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

cuarenta y cuatro minutos del día quince 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, y con fundamento 

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

asumió la Primera Secretaría la Diputada Sinahí del Rocío Parra Fernández; 

actuando como Segunda Secretaría la Diputada 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; 
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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: Se encuentran presentes  mayoría  diputados de la 

Sexagésima Primera Legislatura; Presidente:  Para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados Armando Ramos Flores, Eréndira Elsa Carlota 

Jiménez Montiel, Julio César Hernández Mejía, José Gilberto Temoltzin 

Martínez y Bladimir Zainos Flores, solicitaron permiso y  la Presidencia se 

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

Orgánica del Poder Legislativo y, en vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada 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 enero de dos 

mil quince; 2. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que 

se reforma el Punto Primero del Acuerdo de fecha seis de enero de dos mil 

quince,  mediante el cual se declara integrada la Junta de Coordinación y 

Concertación  Política  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  que  fungirá 

durante el Segundo Año de Ejercicio Legal del Congreso del Estado; que 

presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política;  3. Lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se abroga la Ley que crea el 

Patronato Antonio Díaz Varela de la Ciudad de Chiautempan y se expide la 

Ley del Patronado Antonio Díaz Varela del Municipio de Chiautempan; que 

presenta  el  Diputado  Tomás  Federico  Orea  Albarrán;  4.  Lectura  de  la 

correspondencia  recibida  por  este  Congreso;  5.  Asuntos  generales. 

Presidente: Se somete a  votación, la aprobación del  contenido del Orden 

del Día; quienes estén a favor porque se apruebe sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. Secretearía: veintitrés votos a favor señor 

Presidente.  Presidente:  Quienes estén por  la  negativa de su aprobación 
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sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.  Secretaría:   cero 

en contra señor Presidente; de acuerdo a la votación emitida el Presidente lo 

declara aprobado 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 trece de enero de dos mil quince; en uso de la palabra la 

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón dice, propongo se dispense la 

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el trece de enero de dos mil 

quince  y,  se  tenga  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se  desarrolló; 

Presidente: Se somete a  votación, la propuesta formulada por  Diputada 

María de Lourdes Huerta Bretón; quienes estén a favor porque se apruebe 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretearía: 

veintitrés votos a favor señor Presidente. Presidente: Quienes estén por la 

negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica.  Secretaría:   cero 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 lectura del acta de 

la sesión ordinaria, celebrada el trece de enero de dos mil quince 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 Jaime Piñón Valdivia, integrante de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar lectura a la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo,  por el que se reforma el Punto Primero del Acuerdo de fecha 

seis de enero de dos mil quince, mediante el cual se declara integrada 

la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  la  Sexagésima 

Primera Legislatura, que fungirá durante el Segundo Año de Ejercicio 
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Legal  del  Congreso  del  Estado;   enseguida  el  Diputado  Jaime Piñón 

Valdivia,  dice:  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN 

POLÍTICA,  ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Los  que  suscriben,  Diputados 

Integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política de la LXI 

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los Artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción 

VII, 61, 62, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 13 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado, presentamos al pleno de 

esta Soberanía la siguiente PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PUNTOSEGUNDODEL ACUERDO DE 

FECHA  06  DE  ENERO  2014,  MEDIANTE  EL  CUAL  SE  DECLARA 

INTEGRADA  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN 

POLÍTICA  DE  LA  LXI  LEGISLATURA  QUE  FUNGIRÁ  DURANTE  EL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGALDEL CONGRESO DEL ESTADO, 

con base en los siguientes:  RESULTANDOS. 1.- En Sesión Ordinaria de 

fecha 06 de enero de 2015, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

ratifico al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández para desempeñarse como Presidente 

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

Legislativo de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

términos  del  Artículo  65 Párrafo  Segundo  de la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 2.- Que mediante Sesión celebrada el día 

07  de  enero  de  2015,  se  declaró  Instalada  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política. 3.- Que, el día 14 de enero de 2015, se recibió oficio 

sin número firmado por el Lic. Carlos Carreón Mejía, Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, por medio del cual comunica  a 

esta Junta de Coordinación y Concertación Política que, previa consulta a 
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los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y en uso 

de sus facultades,  ha designado al  Diputado.  Julio  Cesar  Álvarez García 

como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 

sustitución del Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. CONSIDERA NDOS. 

‘’’’   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.- Que el 

Artículo 61de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado establece 

que:  “El  funcionamiento,  las  actividades  y  los  procedimientos  para  la 

designación de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se regularán 

por acuerdo interno de sus integrantes…”  III.- Que el Artículo 62 de la Ley 

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  establece  que:  “Los 

coordinadores  de  los  grupos  parlamentarios  realizarán  las  tareas  de 

interrelación  con  los  otros  grupos,  con  la  Mesa  Directiva,  la  Comisión 

Permanente, las comisiones y comités del Congreso del Estado.” IV.- Que el 

Artículo  13 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala 

manifiesta que: “El Pleno constituye la máxima autoridad del Congreso, que 

puede revocar o modificar las resoluciones que haya dictado”. V.- Que al no 

haber objeción sobre la designación del Diputado Julio César Álvarez García 

como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de 

la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, por parte de sus 

compañeros  Diputados  del  mismo Grupo  Parlamentario,  se  entiende  que 

están de acuerdo, por lo que esta Junta de Coordinación y Concertación 
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Política considera viable aprobar la presente Propuesta de Acuerdo para que 

el Diputado Julio César Álvarez García se integre de manera inmediata a los 

trabajos  que  como  Coordinador  deba  emprender. Por  lo  anteriormente 

expuesto y fundado,  la  Junta de Coordinación y Concertación Política se 

permite someter a consideración del Pleno de Esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 61, 62, 

63  y  64  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado;  y  13  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se reforma el Punto Segundo 

del  Acuerdo  de  fecha  06  de  enero  2014  mediante  el  cual  se  declara 

integrada  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  la  LXI 

Legislatura  que  fungirá  durante  el  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal  del 

Congreso del Estado, para quedar como sigue: PRIMERO… SEGUNDO. Se 

declaran  como  Coordinadores  de  los  Grupos  Parlamentarios  y 

Representantes de Partido, para el Segundo Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Primera Legislatura,  a los ciudadanos:  PAN Diputado .Julio 

César Álvarez García  PRI …PRD …MC … PANAL …PAC …PVEM … PT 

…PS…SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64 de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Congreso  del  Estado,  se  pide  al 

Diputado Julio César Álvarez García, se integre de forma inmediata a los 

trabajos  correspondientes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

del  Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  la  sala  de  sesiones  del 

Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  los 

quince  días  del  mes  de  enero  del  año  dos  mil  quince.  ATENTAMENTE 

JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA.  Diputado 
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Ángelo Gutiérrez Hernández, presidente de la junta de coordinación y 

concertación  política;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez, 

Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Revolucionario 

Institucional;  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  Coordinador  del 

Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática; 

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano;   Diputado Armando 

Ramos Flores, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 

Alianza;  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Coordinador  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Alianza  Ciudadana;  Diputado  Jaime  Piñon 

Valdivia,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Verde 

Ecologista de México; Diputado Silvano Garay Ulloa, Representante del 

Partido  del  Trabajo; Diputado   Patricia  Zenteno  Hernández, 

Representante del Partido Socialista; Diputado Florentino Domínguez, 

Ordoñez Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tlaxcala. Presidente: Se somete a votación la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, dado a conocer; por el ciudadano Diputado Jaime Piñón Valdivia, 

integrante  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política: 

Presidente: quienes estén a favor porque se apruebe sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. Secretearía:  veinticuatro votos a favor 

señor  Presidente.  Presidente:  Quienes  estén  por  la  negativa  de  su 

aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica. 

Secretaría:   cero en contra señor Presidente; Presidente: de conformidad 

con la votación emitida se  declara aprobada la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, presentada por la Junta de Coordinación y Concertación Política 

por  mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la  Secretaría  elabore  el  Acuerdo 

correspondiente  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del 

Estado para su publicación. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -
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Presidente dice, para desahogar el  tercer punto del orden del día, se pide 

al  Diputado Tomás Federico Orea Albarrán, proceda a dar lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se abroga la Ley que crea el 

Patronato  Antonio  Díaz  Varela  de  la  Ciudad  de  Chiautempan  y  se 

expide  la  Ley  del  Patronado  Antonio  Díaz  Varela  del  Municipio  de 

Chiautempan;  En uso de la palabra el Diputado Tomás Federico Orea 

Albarrán,  dice:  HONORABLE  ASAMBLEA: Diputado  Presidente,  y 

Secretarios  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala. 

Compañeras  Diputadas  y  compañeros  Diputados El  suscrito  Diputado 

Tomás  Federico  Orea  Albarrán, integrante  de  la  Sexagésima  Primera 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en los 

Artículos45,  46  fracción  I  y  54  fracción  I  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado;   someto a consideración del  Pleno de esta 

Soberanía  la  siguiente  Iniciativa  con  Proyecto  de Decreto  por  el  que  se 

abroga la  Ley que Crea el Patronato Antonio Díaz Varela de la Ciudad de 

Chuiautempan y se expide la Ley del Patronato Antonio Díaz Varela del 

municipio  de  Chiautempan  Tlaxcala,  al  tenor  de  la  siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS La “Ley que Crea el Patronato Antonio Díaz 

Varela en la Ciudad de Chuiautempan”, fue promulgada mediante decreto 

del  11 de diciembre de 1970,  siendo entonces Gobernador del Estado el 

Doctor Luciano Huerta Sánchez; Patronato que tiene personalidad jurídica 

propia  y  está  facultado  para  administrar,  cuidar  o  adquirir  bienes  para 

aunarlos  al  Legado  que  dejó  el  extinto  Antonio  Díaz  Varela  y  cuyos 

productos,  rentas  u  otros  beneficios  que  se  obtengan,  se  apliquen 

exclusivamente  a  beneficiar  a  las  clases  económicamente  débiles,  en 

proporción a las necesidades de las personas que deban ser beneficiadas y 
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de acuerdo con los ingresos de dicho Patronato. Han pasado casi  44 años 

de  este  Decreto,  el  cual  tuvo  su  última  reforma  en  1973,  aun  así,  el 

funcionamiento del Patronato continua, por el legado del extinto donante. La 

presente  Iniciativa  busca  actualizar  el  marco jurídico  que vigila,  regula  y 

administra  la  operación  del  Patronato,  con la  finalidad  de  dar  certeza  al 

patrimonio, que como es de muchos conocido, tiene más de un siglo que fue 

donado  para  beneficio  de  las  causas  de  los  más  desfavorecidos  del 

municipio  de  Chiautempan,  de  aquí  que,  se  ha  hecho  preciso  iniciar  un 

proceso  de  análisis  y  evaluación  de  su  marco  jurídico;  así  pues,  es 

responsabilidad de este Orden de Gobierno garantizar que se cumpla con el 

objetivo  de  la  creación  del  Patronato.  Ahora  bien,  como  parte  de  las 

acciones que llevamos a cabo para la construcción del presente documento, 

se trabajó de manera conjunta con los integrantes del Patronato, con los 

representantes de los artesanos textiles y la Síndico del Ayuntamiento de 

Chiautempan,  con  quienes  en  primer  lugar,  se  realizó  una  revisión  y 

evaluación de los resultados obtenidos por la operación del Patronato, así 

como, una revisión al cumplimiento de lo ordenado en la Ley. Resultado de 

este ejercicio,  concluimos en la necesidad de abrogar la Ley que crea el 

Patronato Antonio Díaz Varela en la Ciudad de Chiautempan y crear una 

nueva Ley; lo anterior se sustenta en primer lugar, porque han transcurrido 

más de 4 décadas de su promulgación y, por lo tanto, debe ser actualizado a 

las  necesidades  y  requerimientos  de  hoy  en  día;  por  otra  parte,  en  el 

funcionamiento del Patronato observamos una clara falta de transparencia y 

rendición de cuentas, lo cual, ha generado una multiplicidad de conflictos por 

una inadecuada administración,  siendo esto último principalmente,  lo  que 

nos  lleva  a  proponer  el  presente  proyecto.  El  documento  que  hoy  se 

presenta,  plantea  un  marco  jurídico  renovado  y  actualizado  a  las 

necesidades actuales, con el objetivo de dar mayor certeza jurídica, que se 
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derive  en  una  mejor  organización  interna,  precisar  la  delegación  de  sus 

funciones  pero,  sobre  todo,  transparentar  el  manejo  de  los  recursos 

económicos  producto  dela  administración  del  patrimonio  y  de  los  bienes 

inmuebles que forman parte del Patronato. Hago énfasis en la transparencia, 

porque, si uno de los principales objetivos de la donación de Antonio Díaz 

Varela  fue  la  de  beneficiar  a  las  personas  de  escasos  recursos,  resulta 

inadmisible que su administración sea opaca; por lo tanto, con el presente 

proyecto, como lo he mencionado, se enfoca principalmente en la certeza 

jurídica  y  en  la  transparencia  de  la  administración  y  aplicación  de  los 

recursos y, por otra parte, busca el cumplimiento cabal con la aspiración que 

dio origen al Patronato, estando seguro que esta nueva Ley incrementará los 

beneficios a la población de Chiautempan. Otro de los beneficios que busca 

el presente Proyecto de Ley, es promover y difundir el trabajo artesanal y 

textilero  en  el  municipio  de  Chiautempan,  así  como  la  promoción  de 

actividades  culturales  y  artísticas,  talleres,  exposiciones  pictóricas,  para 

beneficio tangible e intangible de las personas que más lo necesiten. Por lo 

anteriormente expuesto se somete a consideración el siguiente: PROYECTO 

DE  DECRETO. ARTICULO ÚNICO: Con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 45,46 fracción I y 54 fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, se expide la Ley del Patronato Antonio Díaz 

Varela  del  municipio  de  Chiautempan  Tlaxcala,  quedando  en  los 

siguientes  términos: ARTICULO  1.-  Se  crea  en  el  Municipio  de 

Chiautempan,  el  Patronato  denominado  "Antonio  Díaz  Varela",  con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, como órgano administrador de los 

bienes donados por Antonio Díaz Varela y cuyos ingresos derivados de los 

productos  y  aprovechamientos  de  éstos,  se  aplicarán  exclusivamente  en 

beneficio de personas de escasos recursos económicos y artesanos textiles 
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en  proporción  a  las  necesidades  de  las  personas  que  deban  ser 

beneficiadas  y  a  los  ingresos  de  dicho  Patronato. ARTÍCULO  2.-  El 

Patronato se integra por: •Un presidente, que será el Presidente Municipal 

de Chiautempan;  • Un secretario, que será el Síndico del Ayuntamiento de 

Chiautempan;  • y  Tres  representantes  de  artesanos  textiles  de 

Chiautempan. Dicho Patronato será renovado cada tres años dentro de los 

treinta  días  posteriores  a  la  toma  de  posesión  del  Ayuntamiento  de 

Chiautempan.  Para  este  fin,  los  representantes  de  los  artesanos  textiles 

deben ser electos en una Asamblea de Auténticos Artesanos Textiles, previa 

convocatoria  que  realice  el  Presidente  Municipal.  Ninguna  de  estas  tres 

representaciones  puede  ser  reelecta  para  el  período inmediato.  Para  los 

efectos  del  párrafo  anterior,  el  Patronato  deberá levantar  y  actualizar  un 

padrón  de  artesanos  textiles  del  municipio,  considerándose  solamente  a 

quienes trabajen por su cuenta, se trate de un taller familiar o tengan hasta 

cinco  trabajadores.  El  levantamiento  y  actualización  del  padrón  deberá 

suspenderse noventa días antes de la toma de posesión del Ayuntamiento, y 

la  convocatoria  a  la  asamblea  deberá  publicarse  y  distribuirse  a  los 

artesanos  empadronados,  al  menos  con  diez  días  de  anticipación  a  la 

realización de la asamblea. Por falta absoluta, por malos manejos o mala 

conducta en la actuación de los representantes de los artesanos textiles, y si 

se hiciera necesario remover a alguno de ellos,  se convocará como está 

previsto,  a  una  Asamblea  Extraordinaria  de  auténticos  artesanos  para 

proceder  a  la  elección  de  quienes  los  substituyan.  ARTÍCULO  3.  El 

Patrimonio del Patronato se integra por: I.- Los bienes muebles e inmuebles 

donados  por  Antonio  Díaz  Varela,  como  consta  en  el  acta  del  26  de 

diciembre  de  1869;  II.- Los  Ingresos  producto  del  arrendamiento  de  los 

inmuebles propiedad del Patronato; III. Las Donaciones, legados y herencias 

que reciba; IV.  Los muebles e inmuebles que se adquieran por cualquier 
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modalidad  legal,  V. Por  las  aportaciones  que  realicen  los  artesanos  y 

cualquier persona física o moral de forma legal; y VI. Los ingresos derivados 

de las actividades que realicen. ARTICULO 4.- Para cumplir con la voluntad 

del testador expresada en acta de 26 de diciembre de 1869, el Secretario del 

Patronato tendrá el poder para la administración, control y ejecución de los 

recursos del Patronato, mismo que tendrá el carácter de representante legal, 

así como el poder general para actos de administración, pleitos y cobranzas 

y  poderes  especiales.  Lo  anterior,  deberá   autorizarse  en  sesión  del 

Patronato. ARTÍCULO 5.- Previa aprobación de la mayoría del Patronato, los 

ingresos que se obtengan serán aplicados en beneficio de las personas de 

escasos recursos económicos y de los artesanos textiles de acuerdo a las 

necesidades  de  las  mismas.  ARTÍCULO  6.-   Todos  los  miembros  del 

Patronato tendrán voz y voto, las resoluciones se tomarán por mayoría. El 

Presidente Municipal en su carácter de Presidente del Patronato, presidirá 

las sesiones de éste, las cuales se llevarán a cabo conforme a lo siguiente: I. 

Se  celebrarán  sesiones  ordinarias   el  último  sábado  de  cada  mes y 

extraordinarias  cuando  el  caso  lo  requiera,  previa  convocatoria. II. Las 

convocatorias serán suscritas por el  Presidente o por tres integrantes del 

Patronato y contendrán el lugar, fecha, hora para la sesión, el orden del día, 

la  documentación  relativa  a  los  asuntos  considerados  en  la  misma  y  el 

proyecto  de  acta  de  la  sesión  anterior. III. El  Secretario  enviará  las 

convocatorias a los integrantes del Patronato cuando menos con tres días 

naturales anteriores a la fecha designada, tratándose de sesión ordinaria y 

con anticipación de un día natural si se trata de sesión extraordinaria. IV. El 

quórum requerido para la celebración de las sesiones se integrará con la 

asistencia  de  la  mitad  más  uno  de  sus  integrantes.  V. Si  la  sesión  no 

pudiese celebrarse en el  día señalado por falta  de quórum,  se hará una 

nueva convocatoria señalando los motivos, y en esta segunda ocasión se 
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celebrará con los miembros presentes. VI. Los acuerdos del Patronato serán 

aprobados por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate, el 

Presidente tendrá voto de calidad. VII. El acta de cada sesión del Patronato 

deberá ser aprobada por éste, será suscrita por todos los asistentes y se 

hará constar en ella la lista de asistencia, el orden del día y las resoluciones 

acordadas.  Asimismo, a más tardar cinco días antes de que concluya el 

mes de diciembre, el Patronato rendirá un informe de los ingresos y egresos 

del ejercicio anual, ante la asamblea de artesanos textiles.  ARTÍCULO 7.- 

Los cargos del Patronato son honoríficos;  en su caso, sólo se aprobarán 

gastos de administración y operación.  ARTÍCULO 8.- El inventario de los 

bienes  muebles  e  inmuebles  estará  la  bajo  la  responsabilidad  de  un 

representante de los artesanos textiles de los que integran el patronato y 

que será electo en la primera sesión del nuevo Patronato.  ARTÍCULO 9.- 

Por  cada  apoyo  económico  que  otorgue  Patronato  a  las  personas  de 

escasos  recursos  económicos  y  a  los  artesanos  textiles,  se  recabará  el 

recibo  correspondiente;  así  como  también,  deberá  contarse  con  la 

comprobación por los gastos que genere la administración del  mismo. Los 

recibos y documentos anteriores, deberán cumplir con los requisitos fiscales 

en base a la normatividad aplicable.  ARTÍCULO 10.- El Patronato que se 

elija  conforme a esta Ley, de inmediato procederá a tomar los acuerdos, 

para que anualmente en el mes de diciembre, entreguen las regalías fruto 

del legado de Antonio Díaz Varela a las viudas de los artesanos. ARTICULO 

11.-  Para  cumplimiento  y  seguridad  de  las  presentes  disposiciones,  el 

Patronato a través del Presidente enviará en la última semana del mes de 

diciembre del año que corresponda, el informe financiero al Congreso del 

Estado, para que éste a su vez lo envié al Ente fiscalizador, el cual deberá 

dentro de los primeros tres meses del año siguiente al de su entrega, emitir 

un informe respecto al estado que guardan las finanzas del Patronato. Para 
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los efectos anteriores se aplicará la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. El informe que rinda el Auditor Superior del 

Estado,  será la  base del  dictamen que apruebe el  Congreso del  Estado; 

dicho  informe  de  revisión  y  fiscalización,  podrá  ser  modificado  o  no 

aprobarse  únicamente  cuando  existan  inobservancias  legales  o 

inconsistencias  técnicas  en  el  mismo.  ARTÍCULO  12.-  El  Patronato 

formulará y aprobará el Reglamento para su gobierno interior, mismo que 

publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ARTÍCULO 13.- Al 

concluir el periodo, el Patronato y los responsables de la administración de 

su patrimonio, llevarán a cabo un proceso de entrega recepción en el que se 

incluirá entre otros, los bienes muebles e inmuebles,  así como, todos los 

documentos  de  ingresos  y  egresos  del  Patronato.  Para  tales  efectos  se 

aplicará  la  Ley  de Entrega Recepción  para  el  Estado de Tlaxcala  y  sus 

Municipios.  ARTÍCULO 14.- En caso de hacer uso indebido del Patrimonio 

por  parte  de  los  integrantes  del  Patronato,  estos  serán  sujetos  de  las 

responsabilidades  que  establezcan  las  leyes  que  sean  aplicables. 

TRANSITORIOS. PRIMERO.-  El presente Decreto entrará en vigor al  día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. SEGUNDO.- Dentro de los treinta días después de la entrada 

en  vigor  del  presente  Decreto,  el  Patronato,  iniciará  los  trabajos  del 

levantamiento  del  padrón de artesanos a que se refiere la  presente Ley. 

TERCERO.-Los  actuales  integrantes  del  Patronato  estarán  en  funciones 

hasta  que  concluya  el  periodo  por  el  cual  fueron  electos. CUARTO.-  El 

Patronato  actualmente  en  funciones  deberá  elaborar  y  aprobar  el 

Reglamento para su gobierno interior dentro de los sesenta días naturales 

contados a partir de que entre en vigor esta Ley. QUINTO.- Se abroga la Ley 

que Crea el Patronato Antonio Díaz Varela en la Ciudad de Chiautempan, 

expedida mediante decreto número 109, de fecha 11 de diciembre del año 

14



de 1970 y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Tomo 

LXIV, número 50, del 16 de diciembre de 1970. AL EJECUTIVO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 15 

días del mes de enero del año2015. DIPUTADO TOMAS FEDERICO OREA 

ALBARRAN INTEGRANTE DE LA  LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. Una vez cumplida la orden, el Presidente 

dice,  de  la  iniciativa  dada  a  conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso;   Secretaría: Oficio que envía la Lic. Edith E. Alarcón Meixueiro, 

Magistrada Presidenta del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, 

a través del cual hace del conocimiento que el Pleno de dicho Tribunal, la ha 

designado Presidenta del mismo órgano jurisdiccional.   Oficio que envía el 

Lic.  Miguel  Ángel  Covarrubias  Cervantes,  Presidente  Municipal  de  San 

Damián Texóloc,  a través del  cual  remite el  Primer  Informe de Gobierno 

Municipal. Oficio  que envía el  Prof.  Marcelino  López Cabrera,  Presidente 

Municipal  de Santa Apolonia Teacalco,  a través del cual remite el  Primer 

Informe de Gobierno Municipal. Oficio que envían los Diputados Presidente y 

Secretario  del  Congreso  del  Estado  de  Quintana  Roo,  a  través  del  cual 

comunican  la  Clausura  del  Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  y  la 

Elección  de  la  Diputación  Permanente  del  Segundo  Año  de  Ejercicio 

Constitucional. Oficio que envían los Diputados Presidente y Secretario de la 

Gran Comisión del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual 
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comunican  la  elección  del  Presidente  de  la  Gran  Comisión  de  la  XIV 

Legislatura  del  Estado  de  Quintana  Roo.  Oficio  que  envía  el  Diputado 

Rodrigo de la  Rosa Ramírez,  Presidente del  H.  Congreso del  Estado de 

Chihuahua, a través del cual acusa de recibo el oficio sin número por el que 

se remitió copia certificada del Decreto No. 38, en el que se declara que el 

Estado  incorpora  a  su  régimen  jurídico  el  Código  Nacional  de 

Procedimientos Penales. Oficio que envía el Diputado Rodrigo de la Rosa 

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

cual  acusa  de  recibo  el  oficio  sin  número,  por  el  que  se  remitió  copia 

certificada del Acuerdo por al que se solicita a la Cámara de Diputados del 

Congreso  de  la  Unión,  exhorte  al  Ejecutivo  Federal,  instruya  a  los 

Secretarios  de  Economía  y  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  revisen, 

fortalezcan  y  determinen  las  medidas  para  impulsar  e  incrementar  el 

desarrollo y productividad de la industria textil y del vestido.    Circular que 

envía el  Lic.  Juan Enrique Lira Vásquez,  Oficial  Mayor del  Congreso del 

Estado de Oaxaca, a través del cual remite el Acuerdo por el que se nombra 

al  Presidente  de  la  comisión  Permanente  de  Vialidad  y  Transporte,  y  al 

Diputado Integrante Propietario en la Comisión Permanente Agropecuaria, 

Forestal  y  Minera. Circular  que  envía  el  Lic.  Laman  Carranza  Ramírez, 

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

través  del  cual  comunica  la  Clausura  del  Primer  Período  Ordinario  de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional e integración de la 

Diputación Permanente.   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 la Magistrada Presidenta 

del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; se tiene por recibido; 

del  oficio  que envía el  Presidente  Municipal  de San Damián Texóloc;  se 

tiene por recibido;  del oficio que envía el Presidente Municipal de Santa 
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Apolonia  Teacalco;  se  tiene  por  recibido;  de  los  diversos  oficios  y 

circulares  que  envían  los  congresos  de  los  estados;  se  tienen  por 

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

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

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

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

Sesín  Maldonado,  Con  su  permiso  señor  Presidente,  compañeros 

Diputados,  amigos  de  los  medios  de  comunicación,  quiero  presentar  un 

acuerdo mediante el cual ratificamos al comparecencia de los funcionarios 

del Ejecutivo Estatal. El que suscribe Diputado Coordinador de la Fracción 

Parlamentaria  del  Partido de la  Revolución Democrática (PRD) de la  LXI 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, Santiago Sesín 

Maldonado,  con fundamento  en los  artículos   44 y 54 fracción XX de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y artículos 96 

y  97  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo   acudo  a  este  pleno  a 

presentar un punto de acuerdo para ratificar la solicitud que desde el año 

pasado hicimos y como en su momento también lo requirió la bancada del 

Partido  Acción  Nacional,  sobre  la  comparecencia  ante  esta  tribuna  de 

diversos funcionarios y titulares de dependencias del gobierno del estado, 

bajo las siguientes consideraciones y motivos.  Ayer miércoles 14 de enero 

asistí, en representación de mi bancada a la presentación del mensaje que 

hizo el gobernador Mariano González Zarur con motivo de su cuarto informe 

de  gobierno.  En  esta  ceremonia,  se  escucharon  diversas  premisas, 

aseveraciones  y  cifras  que  incrementaron  las  dudas  que  ya  habíamos 

externado en su momento, respecto del documento que contiene el cuarto 

informe de gobierno y que fue presentado ante esta soberanía el  pasado 

viernes 5 de diciembre, estos números expuestos, desde mi particular punto 
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de vista, distan de la realidad.  Y explico a continuación,  el gobernador al 

hacer  uso  de  la  palabra  ante  sus  invitados,  aseguró  que  tiene  en  su 

administración  y  cito  textual-  “ORIENTAMOS  NUESTRAS  ACCIONES 

PARA  CONSTRUIR  UN  GOBIERNO  CERCANO  A  LA  GENTE,  UN 

GOBIERNO QUE BRINDE A LOS CIUDADANOS BIENES Y SERVICIOS 

PÚBLICOS  DE  MANERA  EFICAZ,  HONESTA  Y  TRANSPARENTE.  UN 

GOBIERNO  QUE  LEJOS  DE  LAS  PRÁCTICAS  CLIENTELARES, 

REORDENE  Y  REVITALICE  EL  QUEHACER  PÚBLICO.  EN  2010, 

TLAXCALA OCUPABA EL LUGAR 26 EN EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN 

PRESUPUESTAL  ESTATAL  DEL  INSTITUTO  MEXICANO  PARA  LA 

COMPETITIVIDAD…. HOY, TLAXCALA SE ENCUENTRA EN EL LUGAR 

NÚMERO  CINCO;  ASCENDIÓ  21  LUGARES  AL  CUMPLIR  CON  LA 

MAYORÍA  DE  LOS  CRITERIOS  CONSIDERADOS  POR  ESTA 

EVALUACIÓN. Eso  dijo,  sin  embargo,  a  pesar  de  ese  discurso,  la 

transparencia y la añorada caja de cristal  ofrecida en su momento por el 

gobernador, dista de la realidad y dan al traste con esa administración eficaz 

y honesta. Como ejemplo de ello basta señalar las dudas que existen en 

torno al programa de canje de placas que el Ejecutivo del estado puso en 

marcha esta misma semana, ya que desconocemos de dónde se obtuvieron 

los 22 millones de pesos  ya  erogados desde 2014 en ello  y peor aún, 

ignoramos cómo los recuperará.  En este encuentro, también afirmó que: 

“EL MANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS ES,  HA SIDO, Y SERÁ 

UNA  PRIORIDAD.  LA  ELABORACIÓN  DE  UN  PRESUPUESTO 

REALISTA,  AUSTERO  Y  PRUDENTE  SE  TRADUCE  EN  FINANZAS 

SALUDABLES  QUE  PERMITEN  CUMPLIR  CON  LAS  METAS  Y 

COMPROMISOS  DE  GOBIERNO  Y  NOS  PROTEGE  ANTE 

CONTINGENCIAS  NACIONALES  E  INTERNACIONALES”.  Tal 

aseveración  todavía  retumba  en  Tlaxcala,  sobre  todo,  porque  son 
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incontables  las  críticas  por  el  manejo  irregular  de  los  recursos.  Basta 

recordar  la  opacidad  y  señalamientos  por  parte  de  las  cámaras 

empresariales, en especial por la Cámara Mexicana de la Construcción, que 

ha denunciado una y otra vez la forma en la que han sido asignadas las 

obras y peor aún, puso al descubierto el tráfico de influencias que existe en 

dependencias como la Secoduvi,  en la que sobre su titular,  José Roberto 

Romano  Montealegre existen  señalamientos,  jamás  aclarados,  por 

beneficiar con obras millonarias a sus familiares, amigos y prestanombres. Y 

qué decir de los recursos “perdidos” y entrecomillo perdidos  en la Sefoa, 

en  programas  como  el  de  fertilizantes,  en  donde  una  persona  fue 

encarcelada momentáneamente por un presunto fraude millonario, pero las 

autoridades no han dado con los reales y verdaderos culpables del desfalco 

y atraco a miles de campesinos.  Además, ayer escuché con atención otra 

deducción  del  gobernador,  cuando  afirmó  que  –insisto,  cito  textual  al 

mandatario- “EL COMBATE A LA INSEGURIDAD ES UNA DE NUESTRAS 

PRIORIDADES,  POR  LO  QUE  NO  BAJAMOS  LA  GUARDIA  Y 

PROMOVEMOS  CON  CONTUNDENCIA  LA  COORDINACIÓN  CON  EL 

GOBIERNO  FEDERAL,  ESTADOS  VECINOS  Y  LOS  MUNICIPIOS.  EN 

CUATRO  AÑOS,  HEMOS  REALIZADO  MÁS  DE  MIL  OPERATIVOS 

INTERINSTITUCIONALES, LO QUE HA PERMITIDO QUE TLAXCALA SE 

MANTENGA  ENTRE  LOS  CUATRO  ESTADOS  MÁS  SEGUROS  DEL 

PAÍS”.  Compañeros diputados y medios de comunicación, la retórica dista 

por completo de la realidad, estas estadísticas no son realidad, y sino que 

nos  expliquen  las  autoridades  del  ramo,  qué  ha  pasado  con  las 

investigaciones  y  sanciones  a  los  responsables  del  cobarde  y  violento 

asesinato de la ex primera dama de Chiautempan o  del ex Secretario de 

Finanzas. En materia económica se escucharon muchas cifras por ejemplo 

las que  refieren a las generadas en el sector turismo, en este rubro, -cito 
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textual  del  informe-  “POR  EJEMPLO,  EN  JULIO,  LA  NATURALEZA 

OFRECE  UN  ESPECTÁCULO  MARAVILLOSO  CUANDO  MILES  DE 

LUCIÉRNAGAS  ILUMINAN  EN  LA  NOCHE  EL  BOSQUE  DE 

NANACAMILPA…  CONVIRTIÉNDOLO  EN  UN  SANTUARIO”. Sin 

embargo,  a  decir  de  las  autoridades  municipales  de  Nanacamilpa  y  de 

Diputados  Federales,  el  Festival  de  las  Luciérnaga  en  su  edición  2014, 

careció del respaldo del gobierno del estado. En materia deportiva, entiendo, 

que hizo suyo el logro de facilitar e invertir recursos públicos para un negocio 

particular.  Él  refirió  que  “GRACIAS A LA SUMA DE ESFUERZOS Y EL 

TRABAJO COORDINADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL CLUB 

PACHUCA  Y  EL  GRUPO  PROVIDENCIA,  EL  FUTBOL  PROFESIONAL 

REGRESÓ  CON ÉXITO AL ESTADO,  CON EL EQUIPO DE SEGUNDA 

DIVISIÓN  PREMIER  “LOS  COYOTES  DE  TLAXCALA”.  Que  pronto  se 

olvidó  el  logro  de un equipo  de categoría similar  que le  antecedió  a los 

“Coyotes de Tlaxcala” y al cual le fue cerrado el estadio de los tlaxcaltecas, 

como  es  el  Tlahuicole,  acciones  como  estas  han  hecho  que  cientos  de 

atletas y deportistas prefieran emigrar a representar a otros estados que si 

los apoyan. Además, en su insistencia, aseguró que “EN CUATRO AÑOS, 

INVERTIMOS UN MONTO HISTÓRICO DE MÁS DE MIL 600 MILLONES 

DE  PESOS  EN  EL  MEJORAMIENTO,  EQUIPAMIENTO  Y 

REHABILITACIÓN  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  FÍSICA  EDUCATIVA 

ESTATAL,  LO  QUE  EQUIVALE  A  UN  MILLÓN  DE  PESOS  DIARIOS 

INVERTIDOS EN ESTA MATERIA, CON LO QUE REALIZAMOS DOS MIL 

600 ACCIONES Y OBRAS EN EL SECTOR: DOS POR DÍA. EN 2010 SÓLO 

HABÍA 16 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO Y AHORA SON 518: UN 

CRECIMIENTO SUPERIOR AL 3 MIL POR CIENTO, TRES VECES MÁS 

QUE LA MEDIA NACIONAL”. Eso dijo,  Pero las dudas sobre esos logros 

saltan a la vista cuando existen quejas y señalamientos por las fallas que 
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hay en este sistema y las obras que se ven solo son en la pintura.  Y qué 

decir de  la entrega nebulosa de los paquetes de útiles escolares. A esto el 

mandatario  también  afirmó  que:  “EN  EL  SECTOR  SALUD,  HEMOS 

SUPERADO ENORMES DESAFÍOS… PARA CUIDAR LO MÁS VALIOSO 

QUE  TENEMOS.  MUESTRA  DE  ELLO  ES  QUE  AVANZAMOS  EN  EL 

MANTENIMIENTO  Y  AMPLIACIÓN  DEL  80  POR  CIENTO  DE  LOS 

CENTROS DE SALUD. CONSTRUIMOS, REHABILITAMOS Y EQUIPAMOS 

170 DE ESTOS CENTROS DE SALUD, OPTIMIZAMOS LA OPERACIÓN 

DE LOS CUATRO NUEVOS HOSPITALES,  Y  AHORA LA CIUDADANÍA 

TIENE A SU SERVICIO MODERNOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA 

EN LOS HOSPITALES, EN EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA  A  LA  SALUD  “ITAES”  Y  EN  LA  UNIDAD  DE 

ESPECIALIDADES  MÉDICAS  DE  DETECCIÓN  Y  DIAGNÓSTICO  DE 

CÁNCER DE MAMA”. Eso fue lo expuesto en el ramo de la salud, pero estas 

cifras distan mucho del sentir de miles de tlaxcaltecas; esa gente que carece 

de los recursos y de la atención para dializarse,  para atender sus males 

renales  y  de  cáncer,  para  surtir  sus  medicamentos  porque  persiste  el 

desabasto de estos y peor aún, porque decenas de médicos especialistas 

han sido despedidos de los nosocomios administrados por el estado. Las 

miles de defunciones por el  pésimo sistema de salud,  son voces que no 

fueron escuchadas,  dudo que los  familiares  de estos  difuntos  compartan 

esta percepción. Por ello, y ante esta realidad, en cumplimiento a nuestras 

facultades legales proclamadas en  el  párrafo cuarto del  artículo 44 de la 

Constitución Política local,  que  establece no solo la  facultad legal  sino la 

obligación que tenemos como diputados para analizar y corroborar que el 

informe del Gobernador contenga los datos de las acciones emprendidas por 

la administración y por supuesto siempre con nuestra facultad Legislativa  de 

hacer que los Funcionarios del Ejecutivo Estatal puedan venir a fortalecer 
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este debate parlamentario. Y con fundamento en el artículo 96 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo que fija la facultad que tenemos de solicitar al 

Gobernador del Estado la comparecencia de los Secretarios del ramo a fin 

de que éstos aclaren las observaciones que del informe se hayan formulado, 

acudimos ante esta soberanía a ratificar nuestra solicitud para que conforme 

a  los  argumentos  legales  ya  invocados  y  en  uso  de  las  facultades 

constitucionales referidas, solicito a esta soberanía se apruebe el siguiente. 

Acuerdo. Primero: Se tenga por ratificada la solicitud de comparecencia de 

los  titulares  de  las  siguientes  secretarías:  de  Educación  Pública,  Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Salud, así como de la titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del  Estado y el Titular de la 

Secretaria de Fomento Agropecuario.  Segundo: Por tratarse de un asunto 

de  urgente  y  obvia  resolución,  solicito  sea  remitido  a  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política para su acuerdo. Tercero: Remítase el 

presente acuerdo al Ejecutivo del estado para su cumplimiento y publíquese 

el acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del estado. Dado a conocer 

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder 

Legislativo  de  Tlaxcala,  a  los  15  días  del  mes  de  enero  de  2015. 

Coordinador  de  la  fracción  parlamentaria  del  PRD.  Santiago  Sesín 

Maldonado. Presidente: De lo manifestado por el Diputado Santiago Sesín 

Maldonado, túrnese a la Junta de coordinación y concertación Política, para 

que se enliste en el orden del día de la Sesión correspondiente. Presidente: 

Se concede el uso de la palabra al Diputado  Julio César Álvarez García, 

quien dice. Muchas gracias Presidente, con el permiso de la mesa, con el 

permiso compañeros diputados, medios de comunicación y público que hoy 

nos  acompaña.  El  día de  ayer  fuimos  testigos  del  cuarto  informe  del 

Ciudadano, del Señor Gobernador Licenciado Mariano  González Zarur, un 

informe que a consideración de la bancada del Partido Acción Nacional fue 
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incompleto y por qué comentamos que incompleto, por citar unos ejemplos, 

exponemos que el día de ayer manifiesta y pone como un logro del Gobierno 

Estatal eventos como el de las luciérnagas, que se efectúa en el Municipio 

de  Nanacamilpa  y,  que  todo  sabemos  que  fue  recurso  etiquetado 

directamente  del  Congreso de  la  Unión y  gestionado  totalmente  por 

Diputados del Partido  Acción Nacional;  un ejemplo  más que damos es la 

zona  ecológica  de las  cuevas,  en  el  Municipio  de  Apetatitlán en  el  cual 

también presume inversión estatal   y  que al igual que en el caso anterior, 

fueron recurso etiquetados directamente del  Congreso de la  Unión y que 

fueron  respaldados  por  Diputados  del  Partido  Verde  y  a  través de  una 

Asociación Civil. Lamentablemente el Gobierno Estatal no tuvo participación 

en estos casos. Uno más les pondré por ejemplo que marca como un logro 

de la  administración estatal el hecho de que hoy hay  muchas escuelas de 

tiempo completo, habría que recordar que eso es derivado de una reforma 

educativa que viene desde el Congreso de la Unión y que fue armonizada en 

este   Congreso  el  año  pasado.  Yo  quisiera  también hoy  comentar  hay 

muchos  pendientes, hay muchos pendientes de parte en el gobierno, hay 

muchos  pendientes  en el  Estado,  y  que hay  trabajo,  evidencia  trabajo 

efectivamente, pero aún falta mucho camino por andar, falta mucho espacio 

todavía para  continuar  trabajando   en favor  del  pueblo  tlaxcalteca. Hay 

muchos pendientes como ya lo comento el Diputado Santiago Sesín, como 

las placas que fueron compradas,  previamente a una  aprobación de   un 

presupuesto  por  este  Congreso,  y  que  lamentablemente  no,  nosotros, 

afortunadamente el Congreso no aprobó un impuesto más a la ya de por si 

dañada economía del pueblo tlaxcalteca. Yo quiero hoy también pedirles que 

hagamos un acto de conciencia y que conminemos e invitemos al ciudadano 

Gobernador para que el  próximo año sea devuelto ese acto republicano, 

para que el Gobernador rinda su informe en este pleno, en este Recinto, y 
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que  honremos  la  representatividad  que  tenemos  de  los  ciudadanos 

tlaxcaltecas. Por ultimo quiero manifestar  públicamente también a nombre 

de la bancada de Acción Nacional que manifestamos públicamente nuestra 

disposición para  generar  acuerdo,  nuestra  disposición para  trabajar  y 

coadyuvar con el Gobierno Estatal, para generar acuerdos que reditúen en 

mejores condiciones de vida, que el pueblo tlaxcalteca nos reclama y que 

actuemos  con  responsabilidad  y  que  la  banca  de  Acción Nacional  está 

dispuesta  siempre a trabajar de manera coordinada con el gobierno y con 

todos  los  compañeros  Diputados. Es  cuanto  compañero  Diputado. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado Marco Antonio 

Mena Rodríguez,  Gracias  Presidente.  Estimados compañeras  Diputadas, 

estimados  compañeros  Diputados.  Me voy a  referir  a  la  intervención  del 

coordinador  de  la  Fracción  del  PRD,  mi  compañero  Santiago  Sesin 

Maldonado,  veo en su participación  el  propósito  de obtener  atención,  de 

lograr una buena foto, alguna nota en medios, esto en sí mismo no está mal. 

Lo que está mal es que lo haga a partir de generar odio y división y no a 

partir  de la  generación de una idea propositiva o de un mérito,  a mí me 

gustaría que como Coordinador de su fracción hablara usted a favor de la 

construcción de acuerdos. Ya aquí hemos escuchado varios meses, con una 

actitud destructiva, agresiva, hostil. Nosotros como fracción PRI, hemos sido 

respetuosos,  no  solamente  de  usted  si  no  de  todas  las  fracciones, 

particularmente aquí en tribuna. Y, ahora que su voz no es solamente  la de 

un Diputado libre y con derecho a expresarse en esta tribuna como todos 

nosotros, sino también la voz de su fracción, en nombre de la mía el PRI, lo 

invito a que la utilice de modo provechoso para toda la Legislatura, por parte 

del  PRI,  usted  encontrara  disposición  al  diálogo  y  a  la  construcción  de 

acuerdos.  A  mí  me  gustaría  en  dado  caso,  si  usted  plantea  aspectos 

referidos al informe ciudadano que el día de ayer el Gobernador Mariano 
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González Zarur dio, que también se asumiera una actitud autocrítica y me 

habría gustado que el coordinador de la Fracción del PRD, se refiriera al 

menos  aun  de  modo  superficial  a  la  red  de  corrupción  de  diputados 

federales denunciada que en el noticiero de Joaquín López Dóriga en donde 

diputados federales de su partido se han coludido para tratar de liberar a una 

secuestradora  o  bien  y  lo  digo  solamente  como  una  referencia,  a  las 

palabras  del  legislador  Armando Ríos  Piter,  en  donde  repudia  la  posible 

candidatura  al  Gobierno  de  Guerrero,  debido  a  que  la  dirigencia  de  su 

partido  le  insinúo   realizar  acuerdos  políticos  sospechosos  en  torno  a 

actividades  ilegales.  Yo  lo  invito  como  diputado,  como  compañeros  que 

somos  y  como  Coordinador  a  que  más  que  promover  división,  odio  y 

destrucción  de  dialogo,  busquemos  acuerdo  y  quisiera  cerrar  mi 

participación refiriendo que las cifras y los datos que escuchamos ayer están 

verificados  por  terceros,  es  decir,  no  son  un  planteamiento  del  propio 

Gobierno,  sino  una  referencia  clara  de  instituciones  como  el  Instituto 

Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano de la Competitividad y es 

el propio IMSS el que marca las cifras oficiales en torno al empleo formal 

que se ha generado en los últimos tres años. Ayer escuchamos una cifra 

que está sobrepasando los catorce mil  empleos formales creados en los 

últimos cuatro años, a mí me gustaría por ejemplo escuchar aquí inquietud 

de porque Tlaxcala, durante diez años del dos mil al dos mil diez,  no fue 

capaz de generar un solo empleo formal nuevo y que apenas el año pasado 

pudimos alcanzar el número de empleos formales reportados por el IMSS 

que tuvimos en el año dos mil que fue nuestro máximo, creo que diez años 

de parálisis,  de crecimiento,  vale la pena una reflexión y también vale la 

pena  un  reconocimiento,  no  solo  al  gobierno,  sino  a  la  sociedad,  a  los 

empresarios, a todos los tlaxcaltecas, que nos hemos esforzado en nuestra 

respectiva  responsabilidad,  para  que  en  cuatro  años  hayamos  crecido 
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catorce mil empleos formales. Me voy a referir brevemente para concluir al 

tema de turismo y el espectáculo que afortunadamente tiene Tlaxcala, una 

belleza  natural  que  es  el  Santuario  de  las  Luciérnagas;  aquí  también  el 

coordinador  de  la  Fracción  del  PAN  refirió  el  tema.  El  Santuario  de  la 

Luciérnagas es una belleza natural  que tiene Tlaxcala,  pero que durante 

muchísimos años se mantuvo en el  anonimato.  Fue apenas  hace  pocos 

años que yo  tuve  la fortuna de ser Secretario de Turismo que comenzó a 

darse  no  únicamente  acceso  a  turistas  con  el  debido  cuidado  y  con  la 

asesoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, para poder cuidar 

el  entorno  natural,  que  el  Santuario  de  la  Luciérnagas  comenzó  a  tener 

notoriedad, si revisamos las palabras del Gobernador del día de ayer sobre 

este tema, no hay una  sola palabra que se refiera al festival realizado el año 

pasado. Él se refirió  a la belleza natural con la cuenta Tlaxcala y de la que 

apenas  hace  tres  años  hemos  comenzado  en  Tlaxcala  a  abrirnos  no 

solamente a México su no al mundo como un referente que yo espero sea 

de lo más positivo en todos los años por venir para Tlaxcala. Y en relación a 

turismo las cifras tampoco las da el propio gobierno, las de la Secretaría de 

turismo Federal  y  el  INEGI que reporta las actividades de características 

turísticas y ahí tuvimos un crecimiento del cinco por ciento el primer año de 

Gobierno;  de diez por  ciento en el  segundo año de Gobierno que se ha 

mantenido hasta ahora luego de un descenso del dos mil cinco al dos mil 

diez, de más del cuarenta por ciento de la ocupación hotelera. De modo que 

yo creo que el hecho de que Tlaxcala este despegando no debe ser motivo 

de  discusión.  Aquí  debemos  hablar  de  temas  legislativos  y  nuevamente 

invito  a  todos  nuestros  compañeros  y  reitero  la  postura  del  PRI  a  que 

nosotros  intentaremos  constantemente  mantener  el  dialogo  en  el  ámbito 

legislativo  y  evitar  que  el  tema  electoral  de  este  año,  modifique  las 

discusiones y les imprima un sesgo que nos obstaculice llegar a acuerdos. 
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Muchas gracias a todos, gracias Presidente.  Presidente: Se concede el uso 

de  la  palabra  al  Diputado Santiago Sesín  Maldonado.  Con  su  permiso 

señor  Presidente,  compañeros  Diputados,  celebro  la  intervención  del 

Diputado Marco Antonio Mena rodríguez, dado que en periodo anterior de 

sesiones  no  participó  una  sola  vez,  eso  habla  de  que  habrá  un  debate 

parlamentario, que es digno de la ciudadanía tlaxcalteca. En segunda esto 

no  es  un  impedimento  para  generar  acuerdo,  es  decir  el  que  nosotros 

solicitamos la comparecencia de los funcionarios, en una facultad legal que 

nos confiere a los diputados, no es para nada un impedimento de llegar a 

acuerdos, es un planteamiento que se tiene por repito, algunas dudas que 

se tienen, respecto al ejercicio próximo anterior, comentaba el diputado que 

lo hago para ganar reflectores y puede que tenga algo de cierto el ganar 

reflectores; porque esta misma solicitud la hice sin reflectores  en el Periodo 

que usted era el Presidente de la Junta, lo hice dentro del plazo de los diez 

días que marca la ley y no fue tomada en cuenta mi solicitud,  para este 

mismo tema que fueran convocados los funcionarios del Gobierno estatal, 

del ejecutivo Estatal, para su comparecencia repito en un ejercicio leal que 

nos confiere a los diputados y a la Legislatura nuestros ordenamientos, se 

solicitó, no tuvo eco, ahorita hago esa ratificación, porque para nosotros es 

fundamental abonarle al debate parlamentario que tiene que ver no con los 

acuerdos únicamente,  tiene que ver con el  fortalecimiento  del   Estado,  y 

bueno yo no sé no dudo de las cifras hay cosas que no nos quedan claras, 

puse algunos ejemplos que a lo mejor sonaron ríspidos, la cuestión de las 

placas, que acá mismo nosotros lo aprobamos que no hubiera cobro, que no 

hubiera  reemplacamiento  y  sale  el  reemplacamiento,  es  una duda yo no 

tengo la información, pero es una duda que hay de donde sale el recursos y 

como es la adquisición de este material. Es por eso Diputado yo reitero a la 

diferentes fracciones parlamentarias que estamos prestos a los  acuerdos 
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políticos,  sin embargo eso no implica que nosotros sacrifiquemos nuestra 

potestad  de  poder  mandar  a  la  ciudadanía  tlaxcalteca  este  tipo  de 

información  y  que  se  fortalezca  este  debate  parlamentario  y  que  los 

funcionarios  acá  comparezcan,  es  cuanto  Presidente.  Presidente:  Se 

concede el uso de la palabra a la Diputada Evangelina Paredes Zamora, 

Una disculpa estoy un poco mal de la garganta, pero de ante mano decirles 

ciudadanos diputados y diputadas, ciudadanía en general, el día de ayer yo 

no asistí al informe por otras actividades y por cuestión de salud, pero pido 

muy respetuosamente Coordinador  de la  Fracción Parlamentaria del  PRI, 

que  ojala  también  se  pudiera  haber  un  coordinación,  pero  no  tanto  de 

acuerdos políticos, los números, no se hacen tanto por acuerdos político, 

sino  con  realidad.  En  esta  tribuna  su  servidora  pidió  también  la 

comparecencia del Titular de la OPD, con la finalidad de que nos explicara 

las políticas públicas, como se habían aplicado, en su momento ver la forma 

también, del apoyo a la salud a la ciudadanía en general, al día de hoy no 

hemos tenido ninguna respuesta. Si solicitamos respetuosamente en el caso 

de su servidora en forma particular que existe esa aclaración, pero por otro 

lado también pedirles que se haga una aclaración; se decía que desde dos 

mil diez, de dos mil a dos mil diez no ha habido un solo empleo que se haya 

generado y que en este sexenio a la fecha se han generado catorce mil 

empleos formal, quisiera que nos hicieran favor de proporcionarnos donde 

están  esos  empleados,  donde  están  esos  trabajadores,  porque 

efectivamente hasta donde tenemos conocimiento el mismo Poder Ejecutivo 

ha dado de baja a muchos empleados, que no sabemos dónde están esos 

empleos creados y con ese recurso económico que se ha hecho con ese 

excedente, de empleos dados de baja en el Poder Ejecutivo, pero por otro 

lado también saber esos empleos, donde están. Su servidora integrante del 

Grupo del PAC ha solicitado de que existan empleos todos los ciudadanos 
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tlaxcaltecas nos solicitan  un recurso económico,  que se les vaya regalar 

están solicitando trabajos y empleos,  eso para nosotros genera una gran 

duda, como estamos dando trabajo a los tlaxcaltecas, pido respetuosamente 

incluso a las demás fracciones, incluso me sumo a la propuesta que hizo el 

compañero Julio de la Fracción Parlamentaria del PAN, en donde se dice 

que en el próximo año, queremos que vengan aquí los titulares, yo agrego 

todavía  más los titulares del Poder Ejecutivo, a rendir sus cuentas públicas y 

dar un informe resumido a los diputados y a la ciudadanía en general y que 

no quede en incógnita, su servidora en las cuentas públicas que acaban de 

pasar, algunas yo no las vote. Y no las vote precisamente porque hay duda, 

el recurso económico que se aprobó, quiero decir que hubo diputados que 

votaron  las  cuentas  públicas,  desconozco  porque  las  votaron,  porque 

realmente no ha habido claridad económica, respecto a esa aplicación de 

recursos,  y  por  tanto  su servidora  no  aprobó cuentas  y  no estaré  en la 

posición de aprobar nuevamente cuentas si  no existe esa claridad y esa 

transparencia. Si las cuentas públicas con unas fracciones las votaron por 

acuerdos políticos, quiero decirles que las cantidades económicas que se 

asignan a las diferentes instituciones tienen que ser clara y en aplicación en 

beneficio  de la  sociedad.  No se pueden acordar cuentas públicas  de las 

cuales sea por acuerdo político, totalmente erróneo que a la fecha se esté 

llevando un acuerdo político para tapar situaciones económicas que no se 

apliquen en perjuicio de la sociedad tlaxcalteca Es cuanto Presidente de la 

Mesa.  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  Honorable  Congreso  del  Estado.  3.- 

Asuntos  Generales.  Agotado  el  contenido  del  orden  del  día  propuesto, 

siendo las  once  horas con  cincuenta y cinco  minutos del día  quince  de 

29



enero de dos mil quince, se declara clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día veinte 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. Sinahí del Rocío Parra Fernández
Dip. Prosecretaria en 

funciones de Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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