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

diecisiete  minutos del día seis de enero de dos mil quince, 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 Florentino  Domínguez Ordóñez,  actuando como 

secretarias las diputadas Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y María de 

Lourdes Huerta Bretón; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar 

lista  de  asistencia  de  las  diputadas  y  los  diputados  que  integran  la 

Sexagésima  Primera  Legislatura  y   hecho  lo  anterior  informe  con  su 

resultado; enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, 

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 
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Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadano  Diputado  Presidente,  se 

encuentran  presente  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la 

Sexagésima  Primera  Legislatura;  Presidente:   En  vista  de  que  existe 

quorum, 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 de la propuesta de integración del Comité de 

Administración, y elección del Presidente del mismo, para el Segundo Año 

de Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura; que presenta la 

Junta de Coordinación y Concertación Política; 2. Lectura de la propuesta de 

integración de la Junta de Coordinación y Concertación Política, y ratificación 

del Presidente de la misma, para el Segundo Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Primera Legislatura; que presenta la Junta de Coordinación y 

Concertación Política;  3.  Lectura de la  correspondencia  recibida por  este 

Congreso  del  Estado;  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  y  un  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, procedo a 

dar lectura a la propuesta de integración del Comité de Administración,  y 

elección del Presidente del mismo, para el Segundo Año de Ejercicio Legal 

de la Sexagésima Primera Legislatura y, de conformidad con el artículo 73, 

párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, en 
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virtud de la propuesta dada a conocer, el Comité de Administración de la 

Sexagésima Primera Legislatura, para el Segundo Año de Ejercicio Legal, 

quedará integrado de la siguiente forma: Diputado Roberto Zamora Gracia, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado José Javier 

Vázquez  Sánchez,  como  Presidente  del  Comité  de  Administración,  del 

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Revolucionario  Institucional;  Diputado 

Tomás Federico Orea Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática;  Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, 

del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Movimiento  Ciudadano;  Diputado 

Bladimir  Zainos  Flores, del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Nueva 

Alianza;  Diputada Evangelina Paredes Zamora, del Grupo Parlamentario 

del Partido Alianza Ciudadana;  Diputado Albino Mendieta Lira, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;  Diputado Silvano 

Garay  Ulloa, del  Partido  del  Trabajo;  Diputada  Patricia  Zenteno 

Hernández, del Partido Socialista. En virtud de la propuesta dada a conocer 

en donde el  Diputado José Javier  Vázquez Sánchez,  es propuesto como 

integrante y Presidente del Comité de Administración, por parte del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para el Segundo Año 

de  Ejercicio  Legal  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  y,  para  dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  del  Estado,  se  procede  a  su  elección  mediante  votación  por 

cédula; Por lo que se pide a las diputadas y a los diputados, que al escuchar 

su nombre depositen la cédula en la urna instalada para tal fin; enseguida la 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, dice:  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 
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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;  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; Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Presidente: Se 

pide a las diputadas secretarias, procedan a efectuar el cómputo e informen 

con su resultado;  Secretaría:  Señor Presidente la votación obtenida aquí 

están las papeletas, se lo entrego y de los cuales se obtuvieron Veinte votos 

como  Presidente  del  Comité  de  Administración  para  el  Diputado  José 

Javier Vázquez Sánchez,  para el  Segundo Año de Ejercicio Legal  de la 

Sexagésima Primera Legislatura y  doce  votos en contra.  Presidente:  De 

acuerdo con el  cómputo efectuado  se declara  aprobada  la  propuesta  de 

mérito por mayoría de votos.  Por lo que el Diputado José Javier Vázquez 

Sánchez, presidirá el Comité de Administración, durante el Segundo Año de 

Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura, a partir de esta fecha 

seis de enero del año en curso y, como integrantes para el mismo periodo, 

los diputados de cada Grupo Parlamentario y representantes de partido que 

ya han sido mencionados, con cargo a la protesta de Ley rendida el treinta 

de diciembre del dos mil trece. En consecuencia, se ordena a la Secretaría 
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elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, procedo a 

dar  lectura  a  la  propuesta  de  integración  de la  Junta  de Coordinación  y 

Concertación  Política  y,  ratificación  del  Presidente  de  la  misma,  para  el 

Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura. En 

virtud de la propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política 

de la  Sexagésima Primera Legislatura,  en virtud de la  propuesta dada a 

conocer, la junta de coordinación y Concertación Política, de la Sexagésima 

Primera  Legislatura  para  el  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal,  quedará 

integrada de la  siguiente forma:  Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, 

como Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional; 

Diputado Marco Antonio Mena Rodríguez, como Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;  Diputado Santiago 

Sesín Maldonado, como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

de  la  Revolución  Democrática;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés 

Meneses, como  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido 

Movimiento  Ciudadano;  Diputado  Armando  Ramos  Flores, como 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza;  Diputado 

Serafín Ortiz Ortiz, como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Alianza Ciudadana; Diputado Jaime Piñón Valdivia, como Coordinador del 

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Verde  Ecologista  de  México;  Diputado 

Silvano  Garay  Ulloa, como  Representante  del  Partido  del  Trabajo; 

Diputada Patricia  Zenteno Hernández,  como Representante  del  Partido 

Socialista. En virtud de la propuesta dada a conocer en donde el Diputado 

Ángelo Gutiérrez Hernández, es el Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 
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párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala  y,  65  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado, 

corresponde al  Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández presidir  la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, a partir de esta fecha seis de enero 

del año en curso, por lo que se procede a su ratificación mediante votación 

por cédula.  Por supuesto que es en favor del  Diputado Ángelo Gutiérrez 

Hernández para Presidir la Junta de Coordinación y Concertación Política; 

por lo que se pide a los diputados, y a las diputadas que al escuchar su 

nombre  depositen  la  cédula  en  la  urna  instalada  para  tal  fin;  Diputada 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  dice:  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;  está  terminada  la  votación  señor  Presidente; 
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Presidente:  Se  pide  a  las  diputadas  secretarias,  procedan  a  efectuar  el 

cómputo e informen con su resultado; Secretaría: Señor Presidente informó 

a usted que son veintinueve votos por los que se ratifica como Presidente 

de la Junta de Coordinación y Concertación Política al  Diputado Ángelo 

Gutiérrez Hernández; tres votos en contra. Presidente: De acuerdo con el 

cómputo efectuado se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría 

de votos.  Por lo que el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, presidirá la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, durante el Segundo Año de 

Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura, a partir de esta fecha 

seis de enero del año en curso y, como integrantes para el mismo periodo, 

los coordinadores de cada Grupo Parlamentario y representantes de Partido 

que ya han sido mencionados,  con cargo a la protesta de Ley rendida el 

treinta de diciembre del  dos mil  trece.  En consecuencia,  se reforman los 

puntos  segundo,  tercero  y  cuarto  del  Acuerdo  publicado  en  el  Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, Tomo XCIII, Segunda Época, número uno, 

Primera Sección, de fecha dos de enero del dos mil catorce y, se ordena a la 

Secretaría elabore  el  Acuerdo y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente.  - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Continuando 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; enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlota 

Jiménez Montiel, dice: Oficio que envía el Senador Luis Sánchez Jiménez, 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del 

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

exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los treinta y un estados y al 

Jefe  de  gobierno  del  Distrito  Federal,  actualicen  el  marco  normativo  en 

materia de seguridad en eventos masivos y en especial relacionados a los 
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de  Deportes;  Oficio  que  envía  el  Senador  Luis  Sánchez  Jiménez, 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del 

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

que solicita a las legislaturas de las entidades federativas y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, homologuen a la brevedad su legislación a fin 

de cumplir  con lo establecido en la  Ley General,  de víctimas;  Oficio  que 

envía el Lic. Adolfo Escobar Jardínez, Presidente Municipal de Tlaxcala, a 

través  del  cual  remite  copia  del  Presupuesto  anual  de Egresos para  el 

ejercicio fiscal 2015; Oficio que envía el C. Jorge García Luna, Presidente 

Municipal de Tocatlan, a través  del cual remite copia del Presupuesto de 

Ingresos y Egresos para el  ejercicio  fiscal  2015;  Oficio  que envía el  Lic. 

Vicente Hernández Roldan,  Presidente Municipal de Calpulalpan, a través 

del  cual remite copia del Presupuesto anual  de Egresos para el  ejercicio 

fiscal  2015;  Oficio  que  envía  el  Ing.  Ángel  Flores  Pineda,  Presidente 

Municipal de Xaltocan, a través  del cual remite copia del Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2015; Oficio que envía el Ing. Víctor Castro 

López,  Presidente Municipal  de Tzompantepec,  a través  del  cual  remite 

copia del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015; Oficio que 

envía el Ing. Víctor Castro López, Presidente Municipal de Tzompantepec, a 

través   del  cual  remite  Primer  Informe  de  Gobierno;  Copia  del  Acta  de 

Jornada  Electoral  a  Presidente  de  Comunidad  en  Tepetlapa  Rio  de  los 

Negros  por  usos  y  costumbres  que  envía  el  comité  electoral  de  la 

comunidad,  representante  de  Gobernación  en  Chiautempan  y 

Representante del IET a través del cual informa  del  escrutinio y cómputo de 

dicha  elección;  Oficio  que  envía  el  Prof.  Antonio  Mendoza  Romero 

Presidente  Municipal  de  Chuiatempan,  a   través  del  cual  informa  de  la 

elección  del  presidente  de comunidad electo   de San Pedro Xochiteotla, 

para  el  periodo  2015  2016;  Oficio  que  envían  los  Integrantes  del 
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Ayuntamiento  de  Papalotla  de Xicohténcatl,  a  través del  cual  solicitan  al 

Presidente Municipal convoque a sesiones de cabildo; Oficio que envía el 

Lic. Mariano González  Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala a través 

del  cual remite la Cuenta Pública correspondiente al  bimestre noviembre- 

diciembre del año 2014; Oficio que envía el Lic. Mariano González  Zarur, 

Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala  a  través  del  cual  remite  la  Cuenta 

Pública  armonizada  correspondiente  al  ejercicio  fiscal   2014;  Oficio  que 

envía el Lic. Mariano González  Zarur, Gobernador del Estado de Tlaxcala a 

través  del  cual  remite  la  Cuenta  Pública  consolidada  correspondiente  al 

ejercicio fiscal  2014; Oficio que envía el Presidente del Comité Comunitario 

y Presidente del Comité de Agua Potable del Barrio de Santa Cruz Municipio 

de San Francisco Tetlanohcan,  al  Presidente Municipal,  a través del cual 

solicitan la Municipalización del Servicio de Agua Potable; Oficio que envía la 

Lic.  Cristina  Herrera  Reyes,  Secretaria  Ejecutiva  del  Consejo  de  la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa  fijar como inicio 

de funciones de los jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito 

Judicial  de Guridi y Alcocer del Poder Judicial; Oficio que envía el Senador 

Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a través  del cual comunica la clausura 

del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la 

Sexagésima  Segunda  Legislatura.  Presidente:  De  la  correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envía el Vicepresidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; 

túrnese  a  la  Comisión  de  la  Juventud  y  Deporte,  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 la Comisión de Derechos Humanos, 
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para su atención; del oficio que envía el Presidente Municipal de Tlaxcala; 

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

oficio que envía el Presidente Municipal de Tocatlán; túrnese a la Comisión 

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

Presidente Municipal de Calpulalpan; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  que  envía  el  Presidente 

Municipal  de  Xaltocan;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  que  envía  el  Presidente 

Municipal  de  Tzompantepec;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y 

Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  que  envía  el  Presidente 

Municipal de Tzompantepec; se tiene por recibido; de la copia del acta de 

jornada  electoral  a  Presidente  de  Comunidad  de  Tepetlapa  Río  de  los 

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

de  Chiautempan;  se  tiene  por  recibido;  del  oficio  que  envían  los 

integrantes  del  Ayuntamiento  de Papalotla  de  Xicohténcatl;  túrnese  a  la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  de los oficios que 

envía  el  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala;  túrnense  al  Órgano  de 

Fiscalización Superior,  para el  trámite correspondiente;  del  oficio  que 

envía el Presidente del Comité Comunitario y Presidente del Comité de Agua 

Potable  del  Barrio  de Santa Cruz;  túrnese a la Comisión de Recursos 

Hidráulicos, para su atención; del oficio que envía la Secretaria Ejecutiva 

del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala; se tiene por recibido; 

del oficio que envía el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión; se tiene por recibido. - - - - - - - - - - - 

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

de la  palabra  a  las  diputadas y a los  diputados que quieran referirse a 

asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al Diputado 
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Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  gracias  Diputado  presidente  con  la 

autorización  de  la  Mesa  estimadas  compañeras  diputadas  compañeros 

diputados,  amable  público,  medios  de  comunicación  iniciamos  hoy  el 

segundo  año  de  trabajo  de  esta  Legislatura,  han  trascurridos  ya  dos 

periodos ordinarios en los que todos los diputados, hemos puesto empeño 

en estas tareas legislativas, y ha habido tanto  acuerdos como fricciones, por 

supuesto todos deseamos obtener  mayores resultados y debemos seguir 

trabajando  para  ello,  la  ciudadanía,  tiene  una  opinión  crítica  de  las 

legislaturas, no solo de la nuestra si no en todos los estados y la propia 

federal, solo con resultados y efectos positivos en la ciudadanía, podremos 

mejorar  esa  percepción,  destacan  en  el  primer  año  de  trabajo  de  esta 

Legislatura,  la  aprobación  de  leyes  que  han  habilitado  el  sistema  penal 

acusatorio,  ya  en vigor  en Tlaxcala,  así  como la  reforma educativa,  y  la 

oportunidad de que los municipios estén en posibilidades de respetar más 

de cinco mil millones de pesos de deuda en materia de descargas de agua 

próximamente abordaremos la reforma electoral, el día de hoy, la fracción 

del  PRI  ha  concluido  sus  responsabilidad  en  la  junta  de  coordinación  y 

concertación  Política,  es  el  Órgano  de  Gobierno  en  el  congreso  que 

representa el timón  de la legislatura dado que ahí nos reunimos todas las 

fuerzas  parlamentarias,  los  coordinadores  y  representantes,  agradezco  y 

saludo  a  mis  compañeros  integrantes  de  la  Junta  durante  este  año  les 

reitero mi aprecio personal, y mi respeto político, saludo también al Diputado 

Ángelo Gutiérrez, le deseo lo mejor al frente de la Junta la fracción del PRI le 

reitera su disposición al diálogo y a la construcción de Acuerdos, sabremos 

por supuesto argumentar y defender nuestras posiciones pero siempre con 

respeto y responsabilidad, esperamos que la competencia electoral de este 

año, no afecte  la lucha legislativa de este congreso; por parte del PRI no 

será el caso nuestra disposición, compromiso de trabajo y apertura critica 
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como fracción PRI para seguir trabajando este nuevo periodo ordinario con 

todos  los  grupos  parlamentarios  de  este  congreso,  muchas  gracias; 

Presidente:  Se concede el uso de la palabra al Diputado  Refugio Rivas 

Corona,   con  el  permiso  su  permiso  señor  Presidente,  compañeras 

diputadas, y diputados, hoy la realidad nos exige otra cosa, los ciudadanos 

tlaxcaltecas  merecemos  ser  tratados  con  respeto,  solo  decir  que  en  el 

informe que da el Diputado Mena, le faltó decir que usted se comprometió a 

contestarlo  por  escrito  cual  era  el  Resultado  del  Documento  firmado por 

Dante Delgado, y que hasta el día de hoy sigo esperando su escrito, y que 

usted de manera personal me lo dijo le tomó la palabra Diputado Florentino 

cuando usted dice que la transparencia va a prevalecer con estos nuevos 

nombramientos de nuevos actores a puesto a que así se lleve a cabo porque 

quiero  pedirle,  exigirle  que  en  la  próxima  sesión  me  demuestre 

públicamente,  el  documento  que  propone  al  integrante  de  movimiento 

ciudadano  tanto  para  ser  integrante  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política, así como para el comité de Administración y le pido 

que le haga honor a lo que usted dijo hace un momento transparencia quiero 

ver ese documento, quiero que lo haga público, en la próxima sesión, en el 

mismo sentido le pido a nuestro amigo Ángelo que inicie su administración 

así tal  cual no nada más que se paliques los diferentes documentos que 

rigen  la  vida  interna  de  este  Congreso,  precisamente  no  para  que  haya 

críticas de los ciudadanos Tlaxcaltecas, que ni siquiera son críticas a esta 

Legislatura son criticas vergonzosa que nos hacen, en ese sentido Diputado 

Ángelo, ojala el inicio de este Segundo año sea con un hombre que respete 

la  Ley,  solo  eso  es  el  sueño  de  los  Tlaxcaltecas,  ciento  de  miles  de 

tlaxcaltecas  que  hemos  sido  agraviados  que  hemos  sido  lastimados  en 

todos los sentidos, en todos os aspectos y que hoy el pueblo no de Tlaxcala 

sino de todo el País reclama precisamente solo un concepto que se llama 
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justicia, solo que se respeten los derechos humanos del ciudadano, en ese 

sentido  es  como  pudieron  recomponer  unas  cosas  aquí,  como  poder 

legislativo,  que  no  sea  discurso  de  parte  nuestra  que  sean  hechos  y 

realidades en donde se les  permita a todos los  ciudadanos manifestarse 

cuando ellos lo crean conveniente, que no se les mande a la policía, que no 

se les reprima con los granaderos, que no se les castigue e incluso a los 

funcionarios que están en el gobierno, y que cualquiera que levanta la voz 

es  despedido,  sancionado,  es  castigado  por  un  gobierno  represor  que 

tenemos aquí en este Estado, que no sea negociar, es falso, que se apueste 

l  dialogo,  es  falso  que se tenga concertación con los  diferentes partidos 

políticos al menos con Movimiento Ciudadano, es totalmente mentira, y hoy 

los ciudadanos tenemos que reclamar tenemos que manifestarnos si  nos 

callamos hoy nos dejemos engañar, el Diputado Ángel mi admiración por 

ese valor y valentía, que usted tuvo el día de hoy y que ha tenido en otros 

momentos, deja de pertenecer a un color, no quiere decir que agachemos la 

cabeza,  no  quiere  decir  que  seamos  sumisos,  no  quiere  decir  que  de 

manera vergonzosa tengamos que decir sí, cuando sabemos que estamos 

lesionando  los  intereses de  los  ciudadanos,  y  que nuestra  obligación  es 

contestar y decir no, a lo que se ordena, en ese sentido apuesto, reclamo y 

exijo  que en la próxima sesión se enseñe el  documento que propone en 

estas dos comisiones al integrante de movimiento ciudadano, y tengo esa 

esperanza,  tengo  la  esperanza  de  que  se  le  de  honor  a  la  palabra 

transparencia y legalidad;  Presidente:   se concede el uso de la palabra al 

Diputado José Heriberto Francisco López Briones,   con el permiso de la 

Mesa Directiva,  quiero hacer algunas precisiones para el  señor Diputado, 

creo que está en su  justo derecho de reclamar algunas cosas, para los que 

participamos  en  un  ejercicio  democrático  dentro  de  una  fracción 

parlamentaria señor  Diputado,  no es vergonzoso ni  hicimos algo malo,  si 
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quiere  usted  ver  el  documento  aquí  está  con  las  firmas  de  todos  los 

integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, mismo que se presentó en la 

Mesa Directiva, no es una casualidad me extraña que se hable aquí y que se 

diga que no hay congruencia, siempre ha habido congruencia por parte de la 

fracción del PRI, sabe que no es congruencia, señor Diputado que estemos 

eligiendo al Presidente de la Junta de coordinación que va a trabajar para el 

pueblo  de  Tlaxcala  y  para  la  Cámara  y  tenemos  tres  votos,  en  contra 

vergonzosos, hay que transitar primero hablando con la verdad y después 

hay que decirle al pueblo de Tlaxcala no se transita como quisiera el pueblo 

porque muchos de nosotros tenemos intereses particulares,  pongámonos 

en esa cuerda el Acuerdo que estamos empezando un nuevo año, de que 

tenemos que valorar todas nuestras inquietudes anteriores si queremos que 

el  pueblo,  de  Tlaxcala  nos  reconozca  el  trabajo,  primero  hay  que  ser 

congruentes y hay que ser honestos, Presidente: Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández,   con su permiso señor 

Presidente,  quiero  agradecerles  a  los  compañeros  que  este  día  han 

depositado su confianza en su servidor hoy también quiero comentarle a los 

tres  compañeros  que  votaron  en  contra  de  su  servidor  que  trabajaré 

incasablemente  para  que  se  cumplan  las  expectativas  para  ganarme  su 

confianza  y  que  juntos  podamos  sacar  el  trabajo  que  la  ciudadanía 

tlaxcalteca nos reclama, convocó a los organismo autónomos },  al  Poder 

Ejecutivo, al Poder Judicial,  a los sesenta ayuntamientos y desde luego a 

cada  uno  de  nosotros  los  diputados  a  construir  esta  agenda  que  nos 

permitirá abrir el paso a levantar el trabajo en este congreso en beneficio de 

cada uno de los ciudadanos Tlaxcaltecas, que hoy le estamos debiendo una 

serie de reformas que transforme nuestro Estado en beneficio no solamente 

de las actuales generaciones sino también de las futuras generaciones, me 

comprometo ante el pueblo tlaxcalteca aunque cada día cada minuto de ésta 
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nueva  encomienda  trabajaremos  incasablemente  para  que  el  dialogo,  la 

transparencia  que hoy  se exige  el  apego  a  la  Ley  y  sobre  todo que se 

construyan mesas de trabajo entre nosotros como compañeros diputados 

para salir  adelante en esa reforma en esas leyes,  que hoy reclaman sus 

actualización y muchas de ellas su modernización me pongo a sus órdenes 

como un facilitador  de los  trabajos  del  congreso,  como alguien  en quien 

encontrarán un apoyo incondicional para que cada una de sus reformas de 

sus  puntos  de  acuerdo,  de  sus  iniciativas  puedan  construirse,  pueda 

debatirse  como  lo  marca  nuestra  Ley,  muchas  gracias  a  todos  ustedes 

diputados  por  su  confianza  y  en  hora  buena  que  este  sea,  que  dos  mil 

quince sea el año de las grandes transformaciones en este  Congreso del 

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

Sesín Maldonado, con su permiso presidente, compañeros diputados, el día 

de hoy sin lugar a dudas se abre una nueva y gran posibilidad con este 

gobierno que nos regirá durante este año legislativo este gobierno interior, 

que no es cosa menor, porque no se trata únicamente de la burocracia que 

implica el tener nuevos compañeros a cargo de las diferentes encomiendas 

que acá se disipan, tiene un alto sentido de responsabilidad, en primer lugar 

porque hay muchos temas atrasados del año legislativo anterior, el Diputado 

Marco Mena menciona algunas de las gestiones de avance que hubo pero 

quiero hacer hincapié en que son puras encomiendas que el Poder Ejecutivo 

en su momento turno al Poder Legislativo sin embargo hay una sustancia 

muy  completa  d  temas  específicos  de  beneficio  para  la  sociedad  que 

tenemos de abordar, como tema principal, y es por eso Diputado Ángelo que 

le solicito de manera muy amable y respetuosa  pero enérgica se tomen 

todas esas cuestiones que han quedado en el rezago legislativo, todo lo que 

pudiera  resultar  deviene  del  caminar  en el  ejercicio  legislativo  que todos 

nosotros acá presentes hemos llevado con nosotros, todas las propuestas 

15



legislativas que están ahí que se tienen que dictaminar en algún momento 

tiene que ver con el sentir del pueblo tlaxcalteca que por supuesto clama por 

un  mejor  estado  en  hora  buena  compañeros  diputados  y  trabajemos 

incansablemente  para  que  nuevamente  la  configuración  del  Estado  de 

Tlaxcala, sea un reflejo de lo que el pueblo nos encomendó. Presidente: Se 

concede el uso de la palabra al Diputado  Refugio Rivas Corona,   con su 

permiso señor Presidente, Diputado como fue dirigido a mí solo comentarle 

en  lo  personal  yo  no  tengo  que  ver  con  esos  tres  votos  que  usted  me 

mencionó si soy congruente, le dije al Diputado  Javier que no iba a votar por 

él, se lo dije de manera directa y personal, le dije al Diputado Ángel que iba 

a votar por él y así lo hice, le dije al Diputado Ángelo que iba a votar por él y  

así lo hice.  Presidente:     Se concede l uso de la palabra a la Diputada 

Patricia Zenteno Hernández,  gracias señor Presidente, con el permiso de 

la  Mesa  de  mis  compañeros  y  compañeras  diputadas,  simple  y 

sencillamente para referirme al Diputado Javier a quien hoy en este año dos 

mil  quince le tocará presidir  el  comité de Administración,  que hago votos 

para que esta administración 2015, sea transparentada que no sea como el 

2014 que pasamos, donde tomaron decisiones unilaterales, con decisiones 

no previstas en el propio comité de administración y como diputados muchos 

desconocemos, por eso es que hago votos, para que trabajemos de manera 

conjunta con todos los que integran el comité de administración creo que en 

esta legislatura ya lo han dicho varios diputados que me han antecedido en 

el  uso  de  la  palabra,  en  el  entendido  de  que  la  transparencia  debe 

prevalecer, en este Poder Legislativo nos toca a nosotros hacer la leyes, que 

no se nos olvide en este Congreso, planteamos una Ley de Transparencia, 

que hasta este momento nosotros mismos estamos violando, es mi reflexión 

y de verdad espero que así sea que los acuerdos que caminen que caminen 

con la voluntad  que integran el Comité y por supuesto con los compañeros 
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integrantes de esta Legislatura y por supuesto la cuestión política al interior 

de la junta de coordinación y concertación Política para que también ahí se 

tomen cartas en el asunto de los temas que en este momento me refiero, 

que es un planteamiento que se hizo, por varios diputados del comité de 

Administración que incluso el propio presidente en turno, pidió una auditorio 

y que siguen en el tintero, yo apelo a también a la buena voluntad de usted 

señor Presidente, que no es posible que meses anterior se los dije que está 

legislatura tenía un déficit de un millón quinientos y después se supo eran 

tres  millones,  después  nos  quedamos  en  cientos  y  hoy  tenemos  una 

cantidad  que  hasta  este  momento  yo  desconozco,  y  que  he  pedido 

información  al  interior  del  comité  y  hasta  ahorita  se  me ha  negado,  tan 

simple y sencillamente como la nómina de este Congreso por eso es que 

insisto y apelo por esa buena voluntad y esa buena disposición que sé que n 

usted  la  habrá  para  que  de  primera  mano  los  coordinadores,  los 

representantes de los partidos políticos, al interior del Congreso conozcamos 

de  manera  puntual;   Presidente:   Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

Baldemar  Alejandro  Cortés  Meneses,   dice:  con  su  venia  señor 

Presidente, evidentemente hoy día que se celebra un día en el que se elige 

al Presidente de la Junta de coordinación y el Diputado Ángelo para Presidir 

la  Junta,  se  celebra  también  que  se  eligió  al  Presidente  del  comité  de 

Administración, mis felicitaciones don Javier esperemos que haga bien su 

trabajo, pero también nos olvidamos del mas importante que este día seis de 

enero  se  celebra  dos  fechas  importantes,  uno  es  el  Centenario  del  a 

Reforma agraria en el cual se debe de recordar ya que estamos ante una 

situación  en  la  cual  los  campesinos  la  están  pasando  mal  pero  además 

también se celebra el día de la enfermera en la cual sabemos que hay una 

problemática  porque  se  le  quiere  bajar  a  técnicos  las  que  ya  tienen 

licenciatura y que se les quiere tachar que su trabajo es artesanal y no se les 
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da  el  reconocimiento  que  se  debe;  además también  quisiera  comentarle 

señor Presidente de la Mesa, Diputado Florentino que si evidentemente no 

hubo un documento del cual se ratifica en el comité de Administración, así 

mismo también la  Junta  de Coordinación  fue por  la  situación de que ya 

platique con mi compañero de bancada, en el cual le hice una propuesta él 

dijo que lo iba a consultar y yo me quede esperando pera demás también no 

hubo  un  documento  en  el  cual  hiciera  una  propuesta  y  al  no  haber  un 

documento  contrario  pues obviamente  se ratifica  la  gente que ya estaba 

quisiera comentar esta situación porque evidentemente les quieren repartir 

culpas a gente que no tiene ninguna situación que ver más sin embargo yo 

quiero  comentarle  señor  Presidente  de  la  Mesa  que  seguí  con  el 

procedimiento de consultar con mi compañero de bancada este asunto y si 

no  hubo  otra  situación  pues  yo  lo  voy  a  seguir  culminando  a  seguir 

platicando para poder dar una solución a esta problemática, y que ya no se 

siga manteniendo con estos problemas a esta máxima tribuna; Presidente: 

Se concede el uso de la palabra al Diputado  Silvano Garay Ulloa,  con el 

permiso de la Presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados, 

nos  encontramos  el  día  de  hoy  con  nuevos  integrantes  del  Comité  de 

Administración nuevo Coordinador, y esperamos que éste congreso demos 

una nueva imagen, no nadas de congruencia, necesitamos una imagen de 

inclusión, en todo el país nada más se ha dado en este congreso, el tema de 

exclusión, contamos con el Diputado Florentino, de una nueva imagen a este 

Congreso;  porque no es posible que cuatro diputados no estemos incluidos 

en  ninguna  comisión,  como  vocales  y  mucho  menos  al  margen  de  una 

Presidencia,  entonces le pedimos diputados Florentino,  que se busque el 

Acuerdo,  hay  acuerdos  para  avanzar  solo  tenemos  que  ponernos  de 

acuerdo,  como  podemos  avanzar  claro  dar  una  nueva  imagen  a  este 

Congreso.  Presidente: En vista de que ningún Diputado más desea hacer 
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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  quince  horas  con 

dieciséis  minutos del  día  seis  de  enero  de  dos  mil  quince,  se  declara 

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

ocho  de enero del  año en curso,  en esta Sala  de Sesiones  del  Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  su  Reglamento.  Levantándose  la 

presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  firman  los  ciudadanos  diputados 

secretarios que dan fe.- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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