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

dieciséis minutos del día veintidós 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 Ascensión 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  Sesión  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: Se encuentran presentes mayoría  de  los 

diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura;  Presidente: 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 veinte de enero de dos mil quince; 2. Lectura del Acuerdo, 

por el que se designa al Actuario Parlamentario del Congreso del Estado; 

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

la  Propuesta con Proyecto de Acuerdo,  por el  que se nombra a los seis 

presidentes municipales y al Representante del Congreso del Estado, como 

vocales  de  la  Junta  de  Gobierno  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la 

Infraestructura Física Educativa;  que presenta la Junta de Coordinación y 

Concertación Política; 4. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se nombra a los tres presidentes municipales para que formen 

parte del Consejo de Administración del Instituto del Deporte de Tlaxcala; 

que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política; 5. Lectura de 

la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  nombra  al 

Representante del  Poder Legislativo y a los responsables de archivos de 

cuatro municipios representativos del Estado, como integrantes del Consejo 

General del Archivo del Estado; que presenta la Junta de Coordinación y 

Concertación  Política;  6.  Primera  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 

Acuerdo, por el que esta Sexagésima Primera Legislatura no se adhiere al 

exhorto remitido por el H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el 

cual solicita a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 

reforme el artículo 18 de la Ley Sobre el  Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacional;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 7. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso;  8. Asuntos generales. Se somete a votación la 
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aprobación del contenido del orden del día, quiénes estén a favor porque se 

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: veintiséis votos a favor señor Presidente; Presidente: Quiénes 

estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de 

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

Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden 

del día por mayoría de votos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

celebrada el día veinte de enero de dos mil quince; enseguida la Diputada 

María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  dice:  Acta  de  la  Quinta  Sesión  del 

Primer  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima  Primera 

Legislatura,  correspondiente  a  su  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal, 

celebrada el día veinte de enero de dos mil quince. En la ciudad de Tlaxcala 

de  Xicohténcatl,  siendo  las diez  horas  con  veinticuatro  minutos  del  día 

veinte  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; 

enseguida  el  Presidente,  pide  a  la  Secretaría  pase  lista  de  asistencia  e 

informe con su resultado, se cumple la orden y la Secretaría informa que se 

encuentra presente la mayoría de los diputados de la Sexagésima Primera 

Legislatura;  a  continuación  el  Presidente  informa  que,  para  efectos  de 

asistencia a esta sesión el Diputado Jaime Piñón Valdivia, solicita permiso 

y se le concede 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 
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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 quince de enero de 

dos mil quince;  2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se pide se tenga por  ratificada la  solicitud  de comparecencia de los 

titulares  de  las  secretarías  de  Educación  Pública;  de  Obras  Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda; de Salud; de Comunicaciones y Transportes 

y, la de Fomento Agropecuario;  que presenta el Diputado Santiago Sesín 

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

que se autoriza al Ayuntamiento de Huamantla, a ejercer actos de dominio 

respecto  de  treinta  y  siete  unidades  vehiculares  que  forman  parte  del 

patrimonio municipal; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 4. Primera lectura del Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que esta Sexagésima Primera Legislatura 

acuerda  que  la  solicitud  de  la  Comisión  Permanente  del  Honorable 

Congreso de la Unión es procedente, en sus términos y será atendida con la 

expedición de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tlaxcala 

y  sus  Municipios;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 5. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso; 6. Asuntos generales. Una vez dado a conocer 

el orden del día, lo somete a votación, siendo el resultado, veintitrés votos a 

favor y  cero  en contra; de acuerdo a la votación emitida el Presidente lo 

declara aprobado por mayoría de votos.  A continuación, el Presidente dice, 

para desahogar el  primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría 

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

el día quince 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 quince de enero de dos mil quince 
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y,  se  tenga  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se  desarrolló;  a 

continuación  el  Presidente  somete  a  votación  la  propuesta,  siendo  el 

resultado, veintidós votos a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación 

emitida el Presidente declara aprobada la propuesta por mayoría de votos. 

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

celebrada el quince de enero de dos mil quince y, se tiene por aprobada en 

los  términos  en  que  se  desarrolló.  Enseguida  el  Presidente  dice,  para 

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

Santiago  Sesín  Maldonado, proceda  a  dar  lectura  a  la  Iniciativa  con 

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  pide  se  tenga  por  ratificada  la 

solicitud  de  comparecencia  de  los  titulares  de  las  secretarías  de 

Educación Pública; de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; 

de  Salud;  de  Comunicaciones  y  Transportes  y,  la  de  Fomento 

Agropecuario;  en  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Santiago  Sesín 

Maldonado dice,  solicito  a  este  Pleno  se  pueda  dispensar  este  trámite 

debido  a  que se  leyó esta  solicitud  de ratificación  de  comparecencia  en 

asuntos generales, de la sesión anterior, y se pueda turnar a la Junta de 

Coordinación  y  Concertación  Política,  para  su  estudio  y  trámite 

correspondiente;  posteriormente  el  Presidente  somete  a  votación  la 

propuesta; siendo el resultado,  veintitrés  votos a favor y  cero en contra; 

enseguida  el  Presidente  declara  aprobada  la  propuesta  de  mérito  por 

mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la lectura de trámite de la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, en virtud de que fue dada a conocer en 

asuntos generales de la sesión ordinaria del día quince de enero de dos mil 

quince y, se turne a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para 

su  atención  correspondiente.  Acto  seguido  el  Presidente  dice,  para 

desahogar el tercer punto del orden del día, se pide a la Diputada Patricia 

Zenteno Hernández, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
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Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  proceda  a  dar  lectura  del 

Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  autoriza  al 

Ayuntamiento de Huamantla, a ejercer actos de dominio respecto de 

treinta y siete unidades vehiculares que forman parte del  patrimonio 

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

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

palabra al  Diputado Armando Ramos Flores  quien dice, con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito 

se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se 

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

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

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

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

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

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

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

siendo el resultado, veintisiete votos a favor y cero en contra; de acuerdo a 

la  votación  emitida,  el  Presidente  declara  aprobado  el  Dictamen  con 

Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; en consecuencia, ordena a la 

Secretaría elabore  el  Acuerdo y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al 

Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación  correspondiente.  Enseguida  el 

Presidente dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide a 

la  Diputada María Angélica Zárate Flores,  Presidenta de la Comisión de 

Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

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

esta  Sexagésima Primera  Legislatura  acuerda  que  la  solicitud  de  la 

Comisión  Permanente  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión  es 

procedente, en sus términos y será atendida con la expedición de la 
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Ley  de  Responsabilidad  Patrimonial  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

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

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

palabra a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez quien 

dice, con  fundamento  en  el  artículo  122  del  Reglamento  Interior  del 

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

dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso 

aprobación;  acto  seguido  el  Presidente  somete  a  votación  la  propuesta, 

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

aprobada por  mayoría  de votos; en consecuencia,  con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el 

Presidente dice, se somete a discusión en lo general y en lo particular el 

dictamen dado a conocer; en vista de que ningún Diputado hace uso de la 

palabra, se somete a votación; siendo el resultado, veintiséis votos a favor y 

cero  en  contra;  de acuerdo  a  la  votación  emitida,  el  Presidente  declara 

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

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

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de 

la correspondencia recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 

48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envía 

el Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi; túrnese a la Comisión 

de  Desarrollo  Económico,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente; del oficio que envían integrantes del Instituto Electoral de 

Tlaxcala, a través del cual remiten el informe anual de actividades dos mil 

catorce;  se tiene por recibido; del oficio que envía el Director General de 
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Corresponsabilidad  en  el  Transporte  S.C.;  túrnese  a  la  Comisión  de 

Comunicaciones y Transporte, para su atención; del oficio que envían el 

Presidente, la Síndico y el Regidor de Protección y Control del Patrimonio y 

Territorio Municipal, del Municipio de Atlangatepec;  túrnese a la Comisión 

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

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

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

de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Secretario  del  Municipio  de 

Tetlatlahuca;  se  tiene  por  recibido; del  oficio  que  envía  el  Presidente 

Municipal  de  Tetlatlahuca;  se  tiene  por  recibido; del  escrito  que  envía 

Catalina Sánchez Gracia; túrnese a la Comisión de Gestoría, Información 

y  Quejas,  para su atención;  del  escrito  que envía María  Eloísa  García 

Fuentes; túrnese a la Comisión de Gestoría, Información y Quejas, para 

su atención; del  escrito que envía el  Comité Directivo de la  “Asociación 

Estatal  Natalia  Teniza,  A.C.”;  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación  Política,  para  su  atención; de  las  circulares  dadas  a 

conocer,  se tienen por recibidas. Pasando al último punto del orden del 

día, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general.  No habiendo algún Diputado que 

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

con veintiún minutos del día veinte de enero de dos mil quince, se declara 

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

veintidós 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 que firma el Presidente ante las secretarias que autorizan y dan fe. 

Ciudadano  Florentino  Domínguez  Ordóñez,  Diputado  Presidente; 
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Ciudadana Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Diputado Secretaria; 

Ciudadana  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  Diputada  Secretaria; 

Presidente:  Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos diputados 

que deseen referirse en pro o  en contra del  acta  leída;  en vista de que 

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro  o en contra del acta dada 

a conocer, se somete a votación, quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría: 

veintiséis votos a favor; señor;  Presidente: Quiénes estén por la negativa 

de  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: cero votos en contra señor Presidente; Presidente.  De acuerdo 

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

votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

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

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández, Presidente  de  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura al Acuerdo, por 

el que se designa al Actuario Parlamentario del Congreso del Estado; 

enseguida  el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,  dice:  JUNTA  DE 

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA  ASAMBLEA 

LEGISLATIVA.  Los que suscriben, Diputados Integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política dela LXI Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, nos dirigimos al Pleno de esta Soberanía para hacer del 

conocimiento de los compañeros Diputados, de la Comunidad Legislativa y 

de la ciudadanía en general, el presente Acuerdo por medio del cual este 

Órgano Colegiado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 fracción 

IX y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

hemos  designado  al  Lic.  Luis  Fernando  Cruz  Martínez como  Actuario 

Parlamentario del Congreso del Estado, de conformidad con los preceptos 
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legales invocados y que a la letra dicen: “Artículo 68. Corresponden a la 

Junta de Coordinación y Concertación Política las atribuciones siguientes: I 

al VIII … IX. Designar al actuario parlamentario del Congreso del Estado, XX 

…”   “Artículo 105. Del personal que integra la Secretaría Parlamentaria se 

nombrará  a  un  actuario  parlamentario,  designado  por  la  Junta  de 

Coordinación  y  Concertación  Política,  con  las  facultades  siguientes: I. 

Realizar las notificaciones y diligencias que les sean ordenadas, y levantar 

las constancias de las mismas;  II. Dar fe en la realización de las diligencias 

que  practique; III. Llevar  los  libros  de  control  en  los  que  se  anoten 

diariamente las diligencias y notificaciones que se lleven a cabo, y IV.  Las 

demás que le encomiende el titular de la Secretaría Parlamentaria.” Por ello, 

el  día  19 de enero  del  presente  año,  durante  el  desarrollo  de la  Sesión 

Ordinaria de la Junta de Coordinación y Concertación Política, este Órgano 

Colegiado  en  uso  de  la  atribución  referida,  ha  tomado  el  siguiente: 

ACUERDO. ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68 

fracción IX y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se designa al  Lic. Luis Fernando Cruz Martínez como Actuario 

Parlamentario  del  Congreso  del  Estado,  a  fin  de  que  realice  las 

encomiendas que el  mismo ordenamiento legal  le  faculta. Por ello,  al  no 

existirla obligación de que sea ratificado por el Pleno de esta Soberanía, por 

ser  una  facultad  exclusiva  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política, informamos lo anterior para los efectos legales procedentes.  Dado 

en  la  sala  de  comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los diecinueve días del mes de 

enero  del  año  dos  mil  quince. ATENTAMENTE  JUNTA  DE 

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA  Diputado  Ángelo 

Gutiérrez  Hernández,  Presidente  de  la  junta  de  coordinación  y 
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concertación  política:   Diputado  Julio  César  Álvarez  García, 

Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional: 

Diputado  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  Coordinador  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Revolucionario  Institucional:  Diputado, 

Santiago Sesión 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:  Diputada 

Patricia  Zenteno  Hernández,  Representante  del  Partido  Socialista: 

Diputado,  Florentino  Domínguez  Ordoñez:  Presidente  de  la  Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala. Presidente: Se tiene por 

enterada esta Soberanía del Acuerdo tomado y presentado por la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, de conformidad con la facultad que le 

confieren los artículos 68 fracción IX y 105 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado. - - - - - 

Presidente:  Para desahogar el  tercer  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 nombra a los seis presidentes municipales y al 

Representante del Congreso del Estado, como vocales de la Junta de 

Gobierno  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la  Infraestructura  Física 

Educativa;  JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 
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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 

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,  63, 68 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 8 fracción III 

incisos g) e i) de la Ley que crea al Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 

Física  Educativa,  presentamos  al  pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente 

PROPUESTA  CON  PROYECTO  DE  ACUERDO  POR  EL  QUE  SE 

NOMBRA  A  SEIS  PRESIDENTES  MUNICIPALES  Y  A  UN  DIPUTADO 

LOCAL,  COMO  VOCALES  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  DEL 

INSTITUTO  TLAXCALTECA  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  FÍSICA 

EDUCATIVA, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1. Que 

mediante Sesión celebrada el día 07 de enero de 2015, se declaró instalada 

la Junta de Coordinación y Concertación Política, para el segundo año de 

ejercicio  legal  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del 

Estado. 2. Que de conformidad con el artículo 31 Párrafo Segundo y Tercero 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, señala 

que: “La Junta de Coordinación y Concertación Política es la expresión de la 

pluralidad y órgano superior de gobierno del Congreso… El presidente de la 

Junta  impulsará  la  conformación  de  puntos  de  acuerdo  y  convergencias 

políticas  en  los  trabajos  legislativos  entre  los  grupos  parlamentarios  y 

representantes  de  partido.  ”Por  su  parte  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala establece en el Artículo 68 fracción I que: 

“Corresponden  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  las 

atribuciones  siguientes:  I.  Impulsar  la  conformación  de  acuerdos 

relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que 

requieran de su votación en el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo;” 
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3.  Que  el  día  21  de  febrero  de  2014,  se  recibió  en  la  Secretaría 

Parlamentaria el Oficio No. DPE/ST/001/14, de fecha 12 de febrero de 2014, 

firmado por el Dr. Tomas Munive Osorno, Secretario de Educación Pública, 

Director  General  de  la  USET y  Presidente  de  la  Junta  de  Gobierno  del 

Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa, por medio del cual 

solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política del Congreso del  Estado de Tlaxcala,  la intervención a efecto de 

nombrar a los seis Presidentes Municipales y al Representante del Congreso 

del Estado, que se integrarán como Vocales de la Junta de Gobierno del 

Instituto  Tlaxcalteca  de  Infraestructura  Física  Educativa,  por  el  trienio 

comprendido de 2014 al 2016. 4. 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: Es 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” 

5.  Que en sesión Ordinaria Pública celebrada el día 13 de noviembre de 

2008,  el  Pleno  de  esta  Soberanía  aprobó  la  “Ley  que  crea  el  Instituto 

Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa”, mediante Decreto No. 26, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 24 de 

noviembre de 2008, quedando así abrogado el Decreto No. 26 por el que se 

crea  el  Organismo  Público  Descentralizado  del  Gobierno  el  Estado 

denominado “Comité de Construcciones Educativas del Estado de Tlaxcala”, 

publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  Tomo  LXXX, 

Segunda Época, Número 35, de fecha 01 de septiembre de 1999. 6. Que el 

artículo 8 fracción III incisos g) e i) de la Ley que crea al Instituto Tlaxcalteca 
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de la Infraestructura Física Educativa, establece lo siguiente:  “Artículo 8. La 

Junta de Gobierno se integrara por: III.- Nueve Vocales que serán: a) al f) … 

g) Seis presidentes municipales nombrados por el Congreso del Estado; h) 

… i) Un representante del Congreso del Estado. 7. En base a lo establecido 

en el artículo58 en mención de la Ley que crea al Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física Educativa, corresponde a esta Soberanía llevar a cabo 

el nombramiento de los seis presidentes municipales y el representante de 

este Poder Legislativo, para que formen parte de la Junta de Gobierno del 

Instituto  Tlaxcalteca de la  Infraestructura Física  Educativa.8.  Que para el 

caso  de  los  seis  presidentes  municipales  de  la  entidad,  los  Diputados 

integrantes  de  esta  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en su sesión celebrada el día veintiuno de 

enero del año en curso, consideramos urgente y necesario nombrar a los 

Ciudadanos:   Zonia  Montiel  Candaneda,  Israel  Muñoz  Muñoz,  Tomas 

Vásquez  Vásquez,  Antonio  Mendoza  Romero,  Felipe  Morales  Morales  y 

Raúl  Aquilino  Cervantes  Hernández,  Presidentes  Municipales  de  los 

Municipios  de  Emiliano  Zapata,  Papalotla  de  Xicohténcatl,  Ixtacuixtla  de 

Mariano  Matamoros,  Chiautempan,  Yauhquemehcan  y   Cuaxomulco, 

respectivamente,  para  que  formen  parte  como  Vocales  de  la  Junta  de 

Gobierno del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa.  9. 

Que para el caso de la designación del Representante del Poder Legislativo, 

se ha considerado la importancia de los trabajos que desempeña la Junta de 

Gobierno del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, por 

lo cual, resulta elemental que esta encomienda recaiga en una persona que 

conozca las necesidades de este sector,  en consecuencia  se propone al 

Diputado Julio César Hernández Mejía Integrante de esta LXI Legislatura, 

para ser el Representante del Poder Legislativo ante la Junta de Gobierno 

del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, como Vocal. 
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Por  lo  anteriormente expuesto  y  fundado,  los  integrantes de la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

sometemos  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente 

propuesta con: 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, 63, 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 8 

fracción III incisos g) e i) de la Ley que crea al Instituto Tlaxcalteca de la 

Infraestructura Física Educativa, esta Soberanía nombra a los Ciudadanos: 

Zonia Montiel Candaneda, Israel Muñoz Muñoz, Tomas Vásquez Vásquez, 

Antonio  Mendoza  Romero,  Felipe  Morales  Morales  y  Raúl  Aquilino 

Cervantes  Hernández,  Presidentes  Municipales  de  los  Municipios  de 

Emiliano  Zapata,  Papalotla  de  Xicohténcatl,  Ixtacuixtla  de  Mariano 

Matamoros,  Chiautempan,  Yauhquemehcan  y  Cuaxomulco, 

respectivamente, respectivamente, como Vocales de la Junta de Gobierno 

del  Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa,  a partir  de 

esta  fecha  y  hasta  que  concluya  su  periodo  constitucional  de  gobierno. 

SEGUNDO.  En  concordancia  con  el  punto  anterior,  se  nombra  como 

representante del Poder Legislativo, en su calidad de Vocal, al Dip. Diputado 

Julio  César  Hernández  Mejía  ante  la  Junta  de  Gobierno  del  Instituto 

Tlaxcalteca  de la  Infraestructura  Física  Educativa,  a  partir  de  esta  fecha 

hasta que concluya el Periodo Constitucional de esta Sexagésima Primera 

Legislatura  del  Congreso  del  Estado.  TERCERO.  Con  fundamento  en  lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se ordena al Secretario Parlamentario de 

esta Soberanía, comunique el presente Acuerdo los Presidentes Municipales 

de los Municipios de Emiliano Zapata, Papalotla de Xicohténcatl, Ixtacuixtla 

de Mariano Matamoros, Chiautempan, Yauhquemehcan y  Cuaxomulco y al 
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Presidente  la  Junta  de  Gobierno  del  Instituto  Tlaxcalteca  de  la 

Infraestructura  Física  Educativa,  para  los  efectos  legales  procedentes. 

CUARTO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de comisiones Xicoténcatl 

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del 

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

Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil quince. 

ATENTAMENTE  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN 

POLÍTICA Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, Presidente de la junta 

de coordinación y concertación política:  Diputado Julio César Álvarez 

García,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción 

Nacional: Diputado Marco Antonio Mena Rodríguez,  Coordinador  del 

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Revolucionario  Institucional: 

Diputado,  Santiago  Sesión  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:  Diputada  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 que presenta la Junta  de Coordinación y concertación Política; 

quiénes estén a favor porque se aprueba sírvanse manifestar su voluntad de 

16



manera  económica;  Secretaria:  veintiséis  votos  a  favor;  Presidente: 

quienes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su 

voluntad  de  manera  económica;  Secretaria:     cero   votos en  contra; 

Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida,  se  declara  aprobada  la 

Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo  por  mayoría  de  votos;  en 

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

Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  publicación 

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

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

Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  integrante  de  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política,  proceda a dar lectura a la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo,  por el que se nombra a los tres presidentes 

municipales para que formen parte del Consejo de Administración del 

Instituto del Deporte de Tlaxcala; enseguida el Diputado Santiago Sesín 

Maldonado, dice:  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 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,  63,  68 fracción  I  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 16 fracción IV inciso f) de la Ley 

de Cultura  Física  y  Deporte  para  el  Estado de Tlaxcala,  presentamos al 

pleno de esta Soberanía la siguiente  PROPUESTA CON PROYECTO DE 

ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  NOMBRA  A  TRES  PRESIDENTES 

MUNICIPALES PARA QUE EN CARÁCTER DE CONSEJEROS FORMEN 

PARTE  DEL  CONSEJO  DE  ADMINISTRACIÓN  DEL  INSTITUTO  DEL 

DEPORTE  DE TLAXCALA,  con  base  en  la  siguiente: EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS 1. Que mediante Sesión celebrada el día 07 de enero de 2015, se 
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declaró Instalada la Junta de Coordinación y Concertación Política. 2.  Que 

de  conformidad  con  el  artículo  31  Párrafo  Segundo  y  tercero  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, señala que: 

La  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  es  la  expresión  de  la 

pluralidad  y  órgano  superior  de  gobierno  del  Congreso.  La  Junta  estará 

integrada  por  los  coordinadores  de  los  grupos  parlamentarios  y 

representantes de partido y el presidente será nombrado en términos de lo 

que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El presidente de la 

Junta  impulsará  la  conformación  de  puntos  de  acuerdo  y  convergencias 

políticas  en  los  trabajos  legislativos  entre  los  grupos  parlamentarios  y 

representantes  de  partido. 3.  Por  su  parte  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala establece en el Artículo 68 fracción I que: 

Corresponden  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  las 

atribuciones  siguientes:  I.  Impulsar  la  conformación  de  acuerdos 

relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que 

requieran de su votación en el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo; 4. 

Que el día 27 de enero de 2014, se recibió en la Secretaria Parlamentaria el 

Oficio No. D.G./008/01/2014, de fecha 14 de enero de 2014, firmado por la 

Licenciada en Educación Física. Minerva Reyes Bello, Directora General del 

Instituto  del  Deporte  de  Tlaxcala,  por  medio  del  cual  solicita  de  manera 

respetuosa a la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso 

del  Estado  de  Tlaxcala,  la  intervención  a  efecto  de  nombrar  a  tres 

Presidentes Municipales y un representante del Congreso del Estado, para 

que se integren al Consejo de Administración en carácter de Consejeros. 5. 

Que mediante Acuerdo de fecha 06 de febrero de 2014,  publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 12 de febrero de 

2014,  Tomo  XCIII,  Segunda  Época,  se  designó  al  Diputado  Bladimir 

Zainos  Flores como  representante  del  Congreso  del  Estado,  ante  el 
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Consejo de Administración del Instituto del Deporte de Tlaxcala, tal como se 

establece en el artículo 16 fracción IV inciso e) de la Ley de Cultura Física y 

Deporte para el Estado de Tlaxcala; sin embargo, se omitió el inciso f) de 

dicho  ordenamiento  legal  correspondiente  a  la  designación  de  tres 

presidentes  municipales  para  integrarse al  Consejo  de Administración  en 

calidad  de  Consejeros.  6.  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” 

7.-  Que el  artículo  16 fracción IV inciso  f)  de la  Ley de Cultura  Física y 

Deporte para el Estado de Tlaxcala, establece lo siguiente:   “Artículo 16. El 

Consejo  de  Administración  es  el  Órgano  de  Gobierno  del  Instituto  de 

carácter honorifico, integrado de la manera siguiente: IV.- Once consejeros, 

que serán:   a) al  e) …f) Tres presidentes municipales,  designados por el 

Congreso,  g) …” 8. En base a lo establecido en el artículo16 en mención de 

la Ley de Cultura Física y Deporte, corresponde a esta Soberanía llevar a 

cabo el nombramiento de los tres presidentes municipales para que formen 

parte del Consejo de Administración del Instituto del Deporte de Tlaxcala. 9. 

Que por lo  tanto,  para el  caso de los tres presidentes municipales  de la 

entidad,  los  Diputados  integrantes  de  esta  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  en su sesión 

celebrada  el  día  veintiuno  de  enero  del  año  en  curso,  analizamos  y 

consideramos  necesario  y  urgente  nombrar  a  los  Ciudadanos:   Vicente 

Hernández Roldan, Carlos Luna Vázquez y Addiel Lubin Mejía Hernández, 
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Presidentes  Municipales  de  los  Municipios  de  Calpulalpan,  Amaxac  de 

Guerrero y Lázaro Cárdenas respectivamente, para que formen parte como 

Consejeros  integrantes  del  Consejo  de  Administración  del  Instituto  del 

Deporte  de  Tlaxcala. Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  los 

integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a consideración del Pleno de 

esta Soberanía la siguiente: PROPUESTA 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, 63,  68  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado; y 16 fracción IV inciso f) de la Ley de Cultura Física y 

Deporte  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  esta  Soberanía  nombra  a  los 

Ciudadanos  Vicente  Hernández  Roldan,  Carlos  Luna  Vázquez  y  Addiel 

Lubin  Mejía  Hernández,  Presidentes  Municipales  de  los  Municipios  de 

Calpulalpan, Amaxac de Guerrero y Lázaro Cárdenas respectivamente, para 

que con carácter de Consejeros formen parte del Consejo de Administración 

del  Instituto del  Deporte de Tlaxcala,  a partir  de  esta fecha y hasta que 

concluya  su  periodo  constitucional  de  gobierno.   SEGUNDO.  Con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley 

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

Secretario Parlamentario de esta Soberanía, comunique el presente Acuerdo 

los Presidentes Municipales de los Municipios de Calpulalpan, Amaxac de 

Guerrero y Lázaro Cárdenas y al Presidente del Consejo de Administración 

del Instituto del Deporte de Tlaxcala, para los efectos legales procedentes. 

TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 

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

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder 

Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de 
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de enero del año dos 

mil  quince. ATENTAMENTE  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y 

CONCERTACIÓN  POLÍTICA,  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández, 

Presidente  de  la  junta  de  coordinación  y  concertación  política: 

Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  Coordinador  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional: Diputado  Marco Antonio 

Mena  Rodríguez,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido 

Revolucionario  Institucional:  Diputado,  Santiago  Sesión  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:  Diputada  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  que  presenta  el  Diputado  Santiago  Sesín 

Maldonado, integrante de la Junta  de Coordinación y Concertación Política; 

quiénes estén a favor porque se aprueba sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: veintiséis votos  a favor señor Presidente; 

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

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

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

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; y se ordena a la 
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Secretaría elabore  el  Acuerdo y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente.  Presidente: Las 

ciudadanas  Diputadas  y  Diputados  de la  Sexagésima Legislatura  reciben 

con afecto en este Recinto Legislativo a los alumnos del cuarto grado del 

Centro  Educativo  “Crecer”  así  como  los  docentes  que  les  acompañan: 

bienvenidos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  integrante  de  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política,  proceda a dar lectura a la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo,  por el  que se nombra al  Representante del 

Poder  Legislativo  y  a  los  responsables  de  archivos  de  cuatro 

municipios representativos del Estado, como integrantes del Consejo 

General  del  Archivo del  Estado;  acto seguido el  Diputado  Julio César 

Álvarez  García, 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 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, 63, 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 

56 fracción II y V de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, presentamos 

al pleno de esta Soberanía la siguiente PROPUESTA CON PROYECTO DE 

ACUERDO  POR  EL  QUE  SE  NOMBRA  AL  REPRESENTANTE  DEL 

PODER LEGISLATIVO Y A LOS RESPONSABLES DE ARCHIVOS DE 

CUATRO  MUNICIPIOS  REPRESENTATIVOS  DEL  ESTADO,  COMO 

INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DE ARCHIVOS DEL ESTADO, 

con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   1. Que mediante 
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Sesión celebrada el día 07 de enero de 2015, se declaró Instalada la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, para el segundo año de ejercicio 

legal de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado. 2. Que 

de  conformidad  con  el  artículo  31  Párrafo  Segundo  y  tercero  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, señala que: 

La  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  es  la  expresión  de  la 

pluralidad  y  órgano  superior  de  gobierno  del  Congreso.  La  Junta  estará 

integrada  por  los  coordinadores  de  los  grupos  parlamentarios  y 

representantes de partido y el presidente será nombrado en términos de lo 

que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo. El presidente de la 

Junta  impulsará  la  conformación  de  puntos  de  acuerdo  y  convergencias 

políticas  en  los  trabajos  legislativos  entre  los  grupos  parlamentarios  y 

representantes  de  partido. Por  su  parte  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala establece en el Artículo 68 fracción I que: 

Corresponden  a  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  las 

atribuciones  siguientes: I.  Impulsar  la  conformación  de  acuerdos 

relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que 

requieran de su votación en el Pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo; 3. 

Que el  día 04 de julio  de 2014,  el  Diputado  Julio  César  Álvarez  García, 

Presidente de la Comisión de Información Pública  y Protección de Datos 

Personales  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  recibió  Oficio  No. 

002/CGA/14, de fecha 01 de julio de 2014, firmado por los ciudadanos Lic. 

Isidro  Nuche  Cabrera,  Presidente  del  Consejo  General  de  Archivos  del 

Estado  y  Mtra.  María  Aida  González  Sarmiento,  Secretaria  del  Consejo 

General de Archivos del Estado, mediante el cual le solicitan su intervención 

para que por su conducto se someta al órgano competente la necesidad de 

nombrar al  Representante del Poder Legislativo y a los Responsables de 

Archivos de cuatro municipios representativos del Estado de Tlaxcala ante el 
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Consejo General de Archivos del Estado. 4. Que el día 29 de julio de 2014 

se recibió en la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, el Oficio No. Dip./JCAG/179/2014, de fecha 29 de 

julio de 2014, firmado por el Diputado Julio César Álvarez García, por medio 

del cual pone a consideración de este Órgano Colegiado la necesidad de 

realizar los respectivos nombramientos ante el Consejo General de Archivos 

del Estado. 5. 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” 6. Que el 

artículo  58  de  la  Ley  de  Archivos  del  Estado  de  Tlaxcala  establece  lo 

siguiente:  “Se crea el  Consejo General de Archivos del  Estado,  como un 

cuerpo colegiado, de manera honorífica, el cual tiene como objeto apoyar en 

el  diseño  de  metodologías  para  la  gestión  de  archivos,  auxiliar  a  las 

entidades  públicas  y  sus  respectivos  comités  en  su  instrumentación  de 

archivos, y coordinar la red de archivos. El Consejo estará integrado por:  I.- 

… II.-  Un  representante  del  Poder  Legislativo; III  al  IV  …V.-  Los 

responsables de archivos de cuatro municipios representativos del Estado, 

que sean designados por el pleno del Congreso del Estado. 7. En base a lo 

establecido en el artículo58 fracción II de la Ley de Archivos del Estado de 

Tlaxcala, corresponde a esta Soberanía llevar a cabo el nombramiento de un 

Diputado Local integrante de esta LXI Legislatura, como Representante del 

Poder Legislativo ante el Consejo General de Archivos del Estado y de los 

responsables de archivos de cuatro municipios representativos del Estado, 
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igualmente como integrantes de este Consejo General. 8. Que para el caso 

de los responsables de archivos de cuatro municipios representativos del 

Estado como integrantes del Consejo General de Archivos del Estado, los 

Diputados  que  formamos  parte  de  esta  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación  Política  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  sesión 

celebrada el día veintiuno de enero del año en curso, consideramos urgente 

y  necesario  nombrar  a  los  Ciudadanos:   ______,  _______,  ________  y 

_________Responsables de Archivos de los Municipios de Sanctórum de 

Lázaro  Cárdenas,  Xaloztoc,  Tepetitla  de  Lardizábal  y  San  Jerónimo 

Zacualpan,  respectivamente,  como  integrantes  del  Consejo  General  de 

Archivos  del  Estado.  9.  Que  para  el  caso  de  la  designación  del 

Representante del Poder Legislativo, se ha considerado la importancia de 

los trabajos que desempeña el Consejo General de Archivos del Estado, por 

lo cual, resulta elemental que esta encomienda recaiga en una persona que 

conozca las necesidades de este sector, en consecuencia se propone a la 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel para ser Representante del 

Poder Legislativo ante el Consejo General de Archivos del Estado. Por lo 

anteriormente  expuesto  y  fundado,  los  integrantes  de  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

sometemos  a  consideración  del  Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente 

propuesta con: 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, 63, 68 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 

56  fracción  II  y  V  de  la  Ley  de  Archivos  del  Estado  de  Tlaxcala,  esta 

Soberanía  nombra  a  los  Ciudadanos:   ______,  _______,  ________  y 

_________ Responsables de Archivos de los Municipios de Sanctórum de 

Lázaro  Cárdenas,  Xaloztoc,  Tepetitla  de  Lardizábal  y  San  Jerónimo 
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Zacualpan,  respectivamente,  como  integrantes  del  Consejo  General  de 

Archivos del Estado. SEGUNDO. En concordancia con el punto anterior, se 

nombra  a  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  como 

representante  del  Poder  Legislativo  del  Estado  e  integrante  del  Consejo 

General de Archivos del Estado, a partir de esta fecha hasta que concluya el 

periodo constitucional de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 

del Estado. TERCERO. Con fundamento en lo Dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala,  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía, 

comunique el presente Acuerdo los Ayuntamientos de Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas, Xaloztoc, Tepetitla de Lardizábal y San Jerónimo Zacualpan y al 

Presidente  del  Consejo  General  de Archivos  del  Estado para los efectos 

legales  procedentes.  CUARTO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la sala de 

comisiones Xicohténcatl  Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial  del 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de enero del año dos 

mil  quince. ATENTAMENTE.  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y 

CONCERTACIÓN  POLÍTICA  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández, 

Presidente  de  la  junta  de  coordinación  y  concertación  política: 

Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  Coordinador  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional: Diputado  Marco Antonio 

Mena  Rodríguez,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido 

Revolucionario  Institucional:  Diputado,  Santiago  Sesión  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 
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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:  Diputada  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  Diputado  Julio  Cesar 

Álvarez  García,  integrante  de  la  Junta   de  Coordinación  y  Concertación 

Política;  quiénes estén a favor porque se aprueba sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: veintidós votos  a favor señor 

Presidente;  Presidente:  quienes estén por  la  negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaria:    cero 

votos en contra;  Presidente:  de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la Propuesta con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; y se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - 

                          

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

Diputado  Armando  Ramos  Flores, integrante  de  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  esta 

Sexagésima Primera Legislatura no se adhiere al exhorto remitido por 

el H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual solicita a la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión reforme el 

artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional; 

acto  seguido  el  Diputado  Armando  Ramos  Flores, dice:  agradezco  la 
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presencia  de  la  escuela  Primaria  “Crecer”  bienvenidos:  COMISIÓN   DE 

PUNTOS   CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA  Y 

ASUNTOS  POLITICOS.  HONORABLE  ASAMBLEA: A  la  Comisión  que 

suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número  LXI 110/2014 

que  contiene  el  acuerdo  numero  465  enviado  por  el  H.  Congreso  del 

Estado de Nuevo León, a través de los Diputados Secretarios José Adrián 

González  Navarro  y  Gustavo  Fernando  Caballero  Camargo  quienes 

remiten el  Proyecto de Decreto que reforma  por derogación el párrafo 

catorceavo  del  inciso  a)  y  por  adición  de  un  párrafo  séptimo, 

recorriéndose los subsecuentes del inciso b), del artículo 18 de la Ley 

Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional,  presentada ante el 

Honorable Congreso de la Unión. En cumplimiento a la determinación de 

la  Presidencia  de la  Mesa Directiva  de la  Comisión Permanente  de este 

Congreso del  Estado,  por cuanto hace al  desahogo correspondiente,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;  35, 36, 37 

fracción  XX,  38,  81  y  124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso,  esta 

Comisión procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTA NDO 

ÚNICO.  Por  medio  del  oficio  2180/185/2014,  la  Septuagésima  Tercera 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 

advierte lo siguiente: De acuerdo al artículo 15 de la Ley sobre el Escudo, 

la Bandera y el Himno Nacional establece en su primer párrafo que “en 

fechas  declaradas  solemnes  para  toda  la  nación,  deberá  izarse  la 

Bandera Nacional, a toda o a media asta, según se trate de festividad o 

duelo,  respectivamente.  Dentro  de  las  fechas  marcadas  como 

festividad;  señala  el  promovente  que  el  legislador  incluyo   en  su 

artículo 18, el 1° de Mayo, transmitiendo un mensaje de festividad en 

una fecha en que considera debe resaltarse como una solemnidad de 
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duelo,  en  razón  del  sacrificio  de  miles  de  trabajadores  que  en  las 

distintas manifestaciones de lucha por sus derechos perdieron su vida. 

En México se tiene esta celebración hace 100 años cuando se realizó el 

primer desfile obrero en la ciudad de México en 1913 con cerca de 25 

mil trabajadores, conformando diversas peticiones del artículo 123 de 

la  Constitución de  1917.  Los  episodios de  los  Mártires  de Chicago, 

Cananea  y  Rio  Blanco  son  el  pilar  en  el  que  se  sustenta  la 

conmemoración del Día del Trabajo, por lo que en reconocimiento que 

se  realiza  por  medio  de  nuestra  Bandera  Nacional  debe  ser 

considerado dentro de las fechas de duelo y no de celebración.  En 

virtud de que en el año 1923 siendo Presidente de México el General 

Álvaro  Obregón,  se  acordó  oficialmente  que  el  1°  de  mayo  es  la 

celebración  de  la  lucha  obrera  mexicana,  esa  partir  de  1925  con el 

Presidente Plutarco Elías Calles, que se decide que cada 1 de mayo se 

celebraría el día del Trabajo.  Con el antecedente narrado, esta Comisión 

emite  los  siguientes:  CONSIDERANDOS I.  Que  de  conformidad  con  lo 

dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el 

carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .” En esta tesitura también lo 

determina el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala. Con los preceptos descritos, se justifica la competencia de este 

Congreso del Estado para analizar y estudiar este asunto, materia de este 

dictamen.  II. Para que esta Comisión emitiera una mejor  opinión sobre el 

tema en comento fue necesario enunciar los hechos que dieron surgimiento 

a la celebración internacional del  día Primero de Mayo de cada año, materia 

de este dictamen. En todo el mundo se conmemora la fecha ya mencionada 

en  homenaje  a  los  llamados  Mártires  de  Chicago,  grupo de sindicalistas 

anarquistas que fueron ejecutados en mil  ochocientos ochenta y seis por 
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participar en luchas reivindicatorias para conseguir una jornada de trabajo de 

ocho horas, ya que en esa época era usual que la misma fuera de doce y 

dieciséis horas diarias, pudiendo llegar, según la legislación norteamericana, 

hasta  dieciocho.  En mil  ochocientos  ochenta y cuatro,  la  Federación de 

Trabajadores de los Estados Unidos y Canadá convocó a los trabajadores 

para  luchar  por  la  jornada  laboral  de  ocho  horas,  declarando,  en  forma 

unilateral, que los obreros iban a cumplir a partir del primero de mayo de mil  

ochocientos ochenta y seis. El lema era: "Ocho horas para el trabajo, ocho 

para el sueño y ocho para la casa habitación". En mil ochocientos ochenta y 

seis,  el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Andrew Johnson, 

promulgó la ley Ingersoll, estableciendo ocho horas de trabajo diario. Como 

los  empleadores  se  negaron  a  acatarla,  los  trabajadores  de  la  ciudad 

industrial de Chicago iniciaron una huelga el primero de mayo, que comenzó 

con una manifestación de más de ochenta mil trabajadores. A partir de allí el 

conflicto se fue extendiendo a otras ciudades de Estados Unidos, entrando 

en paro más de cuarenta mil obreros en cinco mil huelgas simultáneas. La 

magnitud  del  conflicto  causó  preocupación  al  gobierno  y  al  sector 

empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de 

una revolución anarquista. En Chicago las movilizaciones continuaron el dos 

y  tres  de  mayo  con  violentos  enfrentamientos  entre  los  huelguistas  y  la 

policía.  El  punto  culminante  se  produjo  el  cuatro  de  mayo  en  la  plaza 

Haymarket,  en  la  que  veinte  mil  obreros  enfrentaron  a  casi  doscientos 

policías.  Durante  la  manifestación,  una  bomba,  cuyo origen  no pudo  ser 

determinado, mató e hirió a varios policías. La policía abrió fuego matando e 

hiriendo a un gran número de trabajadores. El gobierno declaró el estado de 

sitio  y  toque  de  queda,  deteniendo  a  numerosos  huelguistas.  Los  paros 

cesaron  y  los  obreros  volvieron  a  sus  trabajos.  Luego,  las  empresas 

comenzaron  a  aceptar  la  jornada  de  ocho  horas,  que  fueron 
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universalizándose,  convirtiéndose de esta manera el  primero de mayo en 

una festividad internacional; de lo que se observa los hechos acontecidos en 

Estados Unidos, influyeron en los demás países de los cuales México formó 

parte, adoptando el primer día del mes de mayo de cada año como la lucha 

y logro de los derechos laborales.  III.  En  México, siendo el  Primero de 

Mayo una fecha  no ajena a nuestro país, esta es retomada y celebrada por 

primera vez  con un desfile  bajo los auspicios del Partido Obrero Socialista 

en donde se recordó a los mártires de Chicago con una manifestación que 

recorrió  la  Avenida  Juárez  de  la  ciudad  de  México.  Asimismo  en  varios 

puntos  de  nuestro  territorio,  como  Veracruz  y  Tampico,  se  efectuaron 

diversas huelgas estalladas por obreros petroleros, en conmemoración de 

tan importante fecha, estas acciones coadyuvaron a que en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se concretara en el 

Artículo 123 el reconocimiento de las obligaciones de los patrones y 

los  derechos  de  los trabajadores.  Pero  fue  hasta  en 1923  cuando  se 

acordó oficializar la fecha en cuestión, como una fiesta de la lucha de la 

clase obrera mexicana y en mil novecientos noventa y cinco, bajo la 

presidencia  de  Plutarco  Elías  Calles,  acordando  en  celebrar cada 

primero de Mayo “el Día del Trabajo”, pero solo y únicamente como 

una  celebración  de  la  defensa  de  los  derechos  laborales  en  la 

reducción  de  la  jornada  laboral  a  ocho  horas,  indemnizaciones 

médicas,  respeto  a  los  niños  y  mujeres  en  sus  centros  de  trabajo, 

descanso dominical, entre otros.  IV.  Además de lo anterior, la Comisión 

consideró conveniente arribar al texto del primer párrafo del artículo 15 de la 

Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, que es el artículo 

que motivo al citado cuerpo colegiado Legislativo para proponer la reforma al 

artículo  18,  el  cual  es  del  tenor  siguiente:  En  las  fechas  declaradas 

solemnes para toda la Nación,  deberá izarse la Bandera Nacional,  a 
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toda  o  a  media  asta,  según  se  trate  de  festividad  o  duelo, 

respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos, así 

como en la sede de las representaciones diplomáticas y consulares de 

México…: Siendo la Bandera Mexicana uno de los tres símbolos patrios 

que  nos  identifica  y  nos  impulsa  a  seguir  conquistando  la  libertad, 

democracia  y   justicia,  valores  que  nos  orgullecen   a  los  mexicanos  en 

territorio propio o ajeno, por tanto cuenta con  prescripciones sobre su uso y 

tratamiento, que son de gran significado en determinados actos solemnes, 

en consecuencia el izar la Bandera Nacional a toda o a media asta es de 

gran representación para toda la población pues son acontecimientos que 

marcaron la vida de cada uno de los mexicanos.  V. En virtud de lo anterior 

la Comisión que suscribe, considera que la ubicación  en la celebración del 

Día del Trabajo, vigente en la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 

Nacional, es correcta y sobre todo congruente y que no debe ser reformada, 

pues  el  objetivo  del  legislador  es  con  referencia  a  la  conquista  en  los 

derechos  laborales;  que  si  bien  se  tiene  un  gran  respeto   a  la  lucha, 

sacrificios y acciones de quienes ganaron para todos dicho derecho, este día 

no deja de ser una celebración por  la tan anhelada justicia laboral, como 

también lo es el cinco de mayo, quince de septiembre y veinte de noviembre 

que  de  igual  manera  son  reconocidas  como  días  de  fiesta  y  que  se 

encuentra en  el mismo apartado del cuadro normativo, por el gran logro y 

significado que estos días tienen para el país, a pesar de los lamentables 

decesos, batallas y perdidas, en busca de los valores de Libertad y Justicia. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Comisión se permite 

someter a la amable consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, 

el siguiente: PRO YECTO  DE  ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción LIX de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 10 
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apartado  “B”  fracción  VII,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado de Tlaxcala y en base en la exposición que motiva este Acuerdo, la 

Sexagésima Primera Legislatura, no se adhiere al exhorto remitido por el 

H.  Congreso del  Estado de Nuevo León,  mediante el  cual solicita  a la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión que dentro 

de sus atribuciones se  reforme  por derogación el párrafo catorceavo 

del  inciso a) y por adición de un párrafo séptimo, recorriéndose los 

subsecuentes del inciso b), del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la 

Bandera  y  el  Himno Nacional. SEGUNDO. Con  fundamento  en  lo  que 

establece el Artículo 104 Fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario 

de este Congreso,  para que comunique el  contenido de este Acuerdo al 

Congreso del  Estado Libre y  Soberano de Nuevo León,  para los  efectos 

legales  procedentes. TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la sala de comisiones 

“Xicoténcatl  Axayacatzin”  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince días del mes de enero del año dos mil 

quince LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADA, MARÍA ANGÉLICA 

ZARATE  FLORES PRESIDENTE: DIPUTADO,  ARMANDO  RAMOS 

FLORES  VOCAL:  DIPUTADO,  TOMÁS  FEDERICO  OREA  ALBARRÁN 

VOCAL: DIPUTADA,  MARÍA  ANTONIETA  MAURA   STANKIEWICZ 

RAMÍREZ  VOCAL:  DIPUTADO   BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS 

MENESES,  VOCAL:  DIPUTADA   PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ: 

VOCAL     DIPUTADO   JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN  MARTÍNEZ, 

VOCAL.  Presidente: dice,  queda  de  primera  lectura  el  dictamen  con 

proyecto  de  acuerdo  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos. Presidente:  se 
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concede  el  uso de la  palabra al  Diputado Baldemar  Alejandro  Cortés 

Meneses:  quien dice,  por economía legislativa y   con fundamento en el 

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

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen de  mérito   dado  a 

conocer  y  se  someta  a  discusión,  votación  y  en  su  caso  aprobación; 

Presidente: Se  somete  a  votación  la  propuesta,  siendo  el  resultado, 

veintisiete  votos  a  favor  y  cero  en  contra,  declarándose  aprobada  por 

mayoría  de  votos;  en  consecuencia,  con  fundamento  en  el  artículo  131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Presidente 

dice, se somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado 

a conocer;  en vista de que ningún Diputado hace uso de la  palabra,  se 

somete a votación; siendo el resultado,  veintisiete votos a favor y cero en 

contra; de acuerdo a la votación emitida, el Presidente declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se ordena a la 

Secretaría elabore  el  Acuerdo y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al 

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

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

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlota 

Jiménez Montiel,  dice: Oficio que envía el Prof. Tomás Vásquez Vásquez, 

Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual 

remite el Primer Informe de Actividades del Gobierno Municipal. Oficio que 

envía el Magistrado Tito Cervantes Zepeda, Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia  y  del  Consejo  de la  Judicatura  del  Estado,  a través del  cual 

remite  el  Informe de  Labores  del  Poder  Judicial  del  Estado  de  Tlaxcala, 

correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 

del año dos mil catorce. Escrito que envían José de Jesús Telesforo Morales 
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Xochipa y Prisciliano Pérez Meneses, Presidente y Secretario del Organismo 

del Proyecto “Casa de Cultura, denominada “Parque Cultural: Corredor de la 

Memoria de Tezoquipan”, a través del cual solicitan se determine la legalidad 

de dicho Organismo. Escrito que envía la Comisión de vecinos del Barrio de 

la Soledad, Municipio de Chiautempan, a través del cual solicitan se retire la 

estructura de la pista de hielo que obstaculiza el libre tránsito. Escrito que 

envían representantes de Camadas de Huehues de San Juan Totolac,  al 

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

del cual denuncian públicamente la actitud negativa y abuso de autoridad del 

Presidente  Municipal  Profr.  Erasmo  Atonal  Ortiz. Circular  que  envía  la 

Diputada Delia Guerrero Coronado, Secretaria de la Diputación Permanente 

del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del cual informa de la 

Clausura del Periodo Ordinario,  la elección e instalación de la Diputación 

Permanente. Circular que envían los Diputados Secretarios del Congreso del 

Estado de Guanajuato, a través del cual informan de la Clausura del Primer 

Periodo  Ordinario  de  Sesiones,  la  instalación  y  la  integración  de  la 

Diputación  Permanente  del  Primer  Periodo  de  receso,  del  tercer  año  de 

ejercicio  constitucional.  Presidente:   dice,  de la  correspondencia  recibida 

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

Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que envía el Presidente Municipal 

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; se tiene por recibido; del oficio que 

envía  el  Magistrado  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  y  del 

Consejo de la Judicatura del Estado;  túrnese a su expediente; del escrito 

que envían el Presidente y el Secretario del Organismo del Proyecto “Casa 

de  Cultura”,  denominada  “Parque  Cultura”;  túrnese  a  las  comisiones 

unidas de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura y, a la de Derechos 

Humanos, para su atención; del escrito que envía la comisión de  vecinos 

del Barrio de la Soledad, Municipio de Chiautempan; túrnese a la Comisión 
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de Gestoría,  Información y  Quejas,  para su  atención;  del  escrito  que 

envían  representantes  de  camadas  de  huehues  de  San  Juan  Totolac; 

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Asuntos  Municipales  y,  la  de 

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  para  su  atención; de  las 

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

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.  En uso de la palabra el  Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández, 

Quiero   el  día  de  hoy  hacer  este  posicionamiento   en  mi  calidad  de 

integrante de esta sexagésima primera  legislatura  en relación a lo que hoy 

nuestro país está viviendo y en  el que está siendo lastimado severamente 

un orgullo patrio que deberíamos de tener todos los mexicanos, me refiero a 

la ola de violencia al crecimiento del crimen organizado no solamente  en el 

país  sino  en  nuestro   estado,  hace  cuatro  meses personal  de  la  policía 

acreditable de la Procuraduría del Estado asesino a balazos a un joven de la 

comunidad  de belén azizimititlan  del  municipio  de San  Pablo  Apetatitlan, 

estos policías  en su momento  fueron investigados y que ahorita  está en 

proceso  su  acusación,  a  raíz  de  ese  hecho  la  policía  federal  inicio  las 

investigaciones de cómo realmente está conformada quienes hoy tienen que 

cuidar a los ciudadanos en nuestro estado, el día de ayer nos enteremos por 

la noche de un secuestro de un joven taxista y la policía federal quien ya 

venía dando seguimiento a estos hechos delictivos pudo constatar que el 

segundo abordo  de nombre Jorge López Flores en su momento fue Director 

de la Policía Ministerial en Tabasco que cuando ingreso al AFI fue sustituido 

por el hoy Comisionado Estatal  de Policía Orlando May Zaragoza y que por 

cierto  en una entrevista  el  día  de ayer  comento  que no sabía  a qué se 

dedicaba  a  eso  y  que  no  lo  había  conocido  antes,  me  refiero  a  esto 
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compañeras y compañeros porque ya lo dijo el Gobernador de Morelos hoy 

el estado está siendo infiltrado por el crimen organizado y lamentablemente 

en  Tlaxcala no es la excepción yo les pido compañeras  y compañeros 

Diputados  que hoy  levantemos la  voz   como representantes del  pueblo 

Tlaxcalteca,  que  no  podemos  seguir  compartiendo  esta  situación  tan 

denigrante que estamos viviendo en Tlaxcala, no podemos permitir que hoy 

quien es Director de la Policía Acreditable esté involucrado en una serie de 

secuestros  exprés  que  durante  ya  hace  más  de  cuatro  meses  se  viene 

investigando y precisamente el día de ayer la señora Procuradora lo dijo que 

por instrucciones del Ciudadano  Gobernador iban a llegar hasta las últimas 

consecuencias  y  hoy quiero  decirles  compañeras  y compañeros  que no 

podemos seguir permitiendo esta situación que no es hasta que se llegue a 

las últimas consecuencias que es evidente la falta de comunicación política 

que existe entre los diversos integrantes del  Consejo  de Seguridad entre 

ellos  el  Secretario  de  Gobierno  entre  ellos  la  Procuradora  General  de 

Justicia en el Estado y desde luego quien es hoy el Comisionado Estatal de 

Seguridad  Pública,  pido  que  hagamos  una  reflexión  de  lo  que  esta 

aconteciendo en el país y en nuestro estado de que el crimen organizado 

esta infiltrado en los cuerpos policiacos que no tardamos que este infiltrado 

en  los  órganos  de  gobierno  sino  actuamos  ahorita  no  después  nos 

lamentemos de que quienes  tuvimos la responsabilidad de levantar la voz 

para señalar  lo que esta aconteciendo en nuestro estado no tuvimos esa 

capacidad de hacerlos por ello  hoy pido al  Ciudadano Gobernador en mi 

calidad de Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política y 

como  Diputado  local  el  cese  inmediato  del  Comisionado  Estatal  de 

Seguridad  Pública  no  podemos  permitir  otros  cuatro  meses  cuando  hay 

están los hechos cuando hoy los medios de comunicación cuando hoy los 

alcaldes cuando hoy los Diputados están levantando la voz  y señalando en 
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donde están los delitos y hoy no podemos tolerar una más;  Presidente: 

adelante  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez, se  ruega  a  los 

asistentes a  recinto legislativo guardar compostura;   estimados Diputadas y 

Diputados me voy a permitir leer un oficio que nos llega en mi  carácter de 

empresario pero que dice mucho en relación a los actos que acaban de 

mencionar, dice en nuestra mayor consideración como seguramente será de 

su conocimiento en los  últimos diez años  aproximadamente tres millones 

de vehículos incluidos el de transporte de carga fueron robados en México 

en carretas y vialidades de  todo el país, lo significa un costo promedio anual 

de  treinta  mil  millones  de  pesos,   esta  importante   cifra  no  prevista  en 

presupuestos  empresariales  ha  terminado  provocando  un  incremento  del 

40% en los costos logísticos de movimiento de productos y mercancías ello 

debido a las inversiones que han debido implementarse para hacerle frente 

a  la actividad delictiva afectando no solo la economía de las empresas y 

transportistas sino que representa un problema de seguridad nacional pues 

el total de unidades robadas equivale al 10% del parque vehicular nacional 

estas cifras toman importancia porque a  través del autotransporte federal se 

mueve el 82% de la carga terrestre y el 55% de la carga nacional, según 

estadísticas recientes de prestigiadas entidades mexicanas vinculadas a la 

actividad, aseguradores, cámaras de comercio  binacionales transportistas, 

asociaciones de empresas de seguridad privada, rastreo de inteligencia;  el 

robo al transporte de carga se disparó a nivel nacional durante dos mil trece 

un 25% más, convirtiendo este tipo de delito en una grave  amenaza en la 

cadena  de  suministro  y  del  comercio  de  México  con  pérdidas  anuales 

estimadas  en  billones  de dólares  al  cerrar   2014 los  números continúan 

mostrando una tendencia  al alza con un incremento de los delitos del   18% 

los camiones de carga principal  blanco de los delincuentes acaparan casi el 

83% de los atracos violentos por más de dos mil cien robos en el dos mil 
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trece  cinco  punto  setenta  y   cinco  delitos  diarios  los  cuales  el  90%  se 

produjeron  en carretera  y  el  resto  mientras  se hallaban  estacionados  en 

centros  de  distribución  paraderos  y  almacenes   los  focos  rojos  se 

encuentran  instalados  en  los  últimos  doce  meses  en  los  estados  de: 

México,  Distrito  Federal,  Nuevo  León,  Puebla,  Jalisco,  Veracruz, 

Guanajuato, Hidalgo Tlaxcala, San Luis Potosí,  Tamaulipas con mayoría de 

incidentes  en  ciudades  con  alta  densidad   de  población  siendo  las 

mercancías preferidas las refacciones de autos, de auto  partes electrónicas, 

comunicaciones   alimentos  y  bebidas  calzado  accesorios  ropa  deportiva 

fármacos  industria  de  construcción  especialmente  aceros  productos 

químicos alcohol tabaco electrodomésticos y  dinero en tránsito  transporte 

de valores todos ellos productos que han permitido que el valor de la perdida 

promedio  por  incidente  de  robo se  dispare  un  122%,   la  intersección  el 

bloqueo,  retenes  falsos,  patrullas  clonadas,  la  entrega  concertada,  la 

extracción o sustitución de mercancía más el pago de derechos de piso son 

entre otros los principales modus operandi de un delito que evoluciona de 

manera  constante  y  que  muestra  una  mutación  permanente  en  quienes 

roban  como  lo  venden  y  como  lo   ejecutan  los  productos,   con  este 

panorama  del  delito  contra  el  transporte  de  carga  y   de  mercancías  de 

tránsito en  aumento  de una tasa anual de más de dos dígitos y en su 

impacto en la rentabilidad de los negocios y de la economía nacional  se 

hace necesario un análisis detenido de cómo están actuando los distintos 

actores involucrados en empresas transportistas responsables de protección 

y de logística y servicios  de seguridad y aseguradoras es decir  en otras 

palabras  decimos,  nos dicen   que Tlaxcala  es uno de los Estados más 

seguros del país,  si bien podemos estar de acuerdo  que son de los estados 

más seguros del país a nivel de crimen organizado, pero a nivel de crimen 

del  delito  del  fuero  común  como  estamos,  como  estamos   porque  hoy 
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sabemos que la prensa da a conocer poco  de lo que sucede en el estado 

así  que también me voy a permitir  leer  algo de lo  que todos supimos y 

conocimos  por  un  deseo  de  felicitación  de  año  que  nos  envió  a  todos 

nosotros el señor obispo como ustedes recordaran y que creo atinadamente 

algún  medio dio a conocer parte de sus deseos que entre ellos dice:  para 

no  leer  todo  el  oficio  dice  el  señor  Obispo  tomemos  las  decisiones 

necesarias y valientes que nos lleven cambiarle el rostro y las  entrañan a 

nuestra   patria  aunque  sea  doloroso   y  sin  maquillar  la  realidad 

reconozcamos en primer lugar  que nos encontramos en una grave crisis 

nacional  como  no  la  habíamos  vivido  hace  mucho  tiempo  en  México  y 

Tlaxcala  señores no es la excepción , en segundo lugar identifiquemos las 

causas  profundas  de  esta  problemática    sobre  todo  la  corrupción  y  la 

impunidad que reinan  entre nosotros, y  en tercer lugar haciendo  referencia 

al caso de Ayotzinapa que en un principio exprese, dice: y en tercer   lugar 

tomemos  las  acciones  pertinentes  hasta  sus  soluciones  de  fondo  como 

hablar  con la  verdad aplicar  la   justicia  a todos los  responsables  de los 

crímenes y desapariciones en Iguala verdadero  holocausto que como los 

judíos no olvidaremos y poner en el centro la vida nacional  los derechos 

humanos combatiendo con ellos la criminalidad, no demos carpetazo a los 

problemas ni le  apostemos al olvido porque resultara contraproducente ante 

una sociedad que ha despertado del conformismo en que se encontraba, así 

es que no demos carpetazo a casos como los que menciona el   Diputado 

Ángelo Gutiérrez solo así continua diciendo el señor obispo la ciudadanía 

otorgara credibilidad y confianza  a su gobierno para fortalecer el estado de 

derecho  en  la  transparencia  y  rendición  de  cuentas  y  asegurando  que 

nuestras leyes no permitan la corrupción de modo que el México legal se 

convierta en el  México real  de otra manera seguiremos aparentando una 

modernidad sustentada en pies de arcilla en instituciones endebles  y en 
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algunas  confabuladas  con  el  crimen  organizado  urge  pues  que  estos 

planteamientos se traduzcan en acciones prontas y eficaces solo así será 

posible  impulsar   sólidamente  las  reformas  estructurales   propuestas  el 

futuro  de  México  está  en  nuestras  manos  asumamos  cada  uno  nuestra 

responsabilidad y frente a  tal escenario nos cuestiona el momento crítico 

que vive nuestro pueblo mexicano que exige verdad justicia  un alto  a la 

corrupción y acabar con la impunidad como caminos a la verdadera paz y al 

auténtico progreso,  de tal manera ciudadanos diputados ya se aprobaron 

cuentas públicas o se reprobaron ya se aprobó presupuesto para este año 

entre otras cosas iniciamos el año vayamos a las verdaderas reformas que 

requiere Tlaxcala, transparencia, redición de cuentas entre otras reformas de 

justicia, lo que requerimos es estado de derecho que se aplique  el estado 

de  derecho  y  en  la  mayoría  de   algunos  casos  entre  otros  porque  hay 

iniciativas que se vienen ventilando   y proponer aquí en este pleno  son 

válidas pero las verdaderas reformas que requerimos las que tengan que ver 

con ese estado de derecho y que en mucho de los casos decía yo no tanto 

se requiere legislar  más,  sino ver que verdaderamente se cumpla la ley 

luego entonces termino,  en qué estado como estado de Tlaxcala vivimos 

realmente en uno de los estados  más seguros del país,  si, en cuanto al 

crimen  organizado,   en  cuanto  a  delitos  del  fuero  común  en  qué  lugar 

estamos,  gracias es cuanto señor  presidente.  Presidente:  se concede el 

uso de la palabra al Diputado Santiago Sesin Maldonado, con su permiso 

señor  Presidente  compañeras  y  compañeros  Diputados   a  todos  los 

ciudadanos que nos acompañan, a los medios de comunicación yo celebro 

la  participación del  Diputado Ángelo  Gutiérrez  Zamora en su calidad de 

Presidente  de  la  Junta  de  Participación  y  Concertación  Política; 

porque un tema como el acontecido el día de ayer tiene que elevar la mira 

de este poder más allá de tintes partidistas y eso implica que este Poder 
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Legislativo no puede quedar ni debe quedar sin lente ante tal atrocidad el 

estado dentro de sus principios fundamentales tiene el monopolio del uso de 

la fuerza pública es el único que está facultado potestado para ejercer la 

fuerza pública a través de sus elementos policiacos y cuando la policía falla, 

es una falla del estado es una crisis que no tiene que ver únicamente con el 

crimen organizado ni  que con que haya delincuencia  quiere decir  que el 

estado no funciona y eso hoy que logramos el grupo parlamentario del PRD 

ver el panorama completo se nos ponía chinita la piel no únicamente como 

diputados sino como ciudadanos como padre y familiares de ese taxista que 

estuvo secuestrado por la policía y ahí nos preguntamos bueno que es lo 

que hay más abajo quienes están involucrados en esta red,  en manos de 

quien tenemos depositados los ciudadanos tlaxcaltecas nuestra seguridad 

publica  nuestra  seguridad  social  y  eso  es  muy  grave  yo  invito  a  los 

compañeros Diputados de las diferentes fracciones parlamentarias de los 

diferentes partidos políticos y la  ciudadanía en general pero en particular a 

este poder público que hagamos   un pronunciamiento claro porque en algún 

futuro cuando esa corrupción policial  este anclo sada en las entrañas de 

nuestro gobierno en ese momento vamos a decir hubiéramos hecho y  por 

eso me permito hacer una solicitud formal al presidente de la Mesa Directiva 

quien es el representante legal de este poder y lo hago a título de Diputado 

lo hago a título de Coordinador del Grupo  Parlamentario  del PRD pero lo 

hago a título de muchos de los ciudadanos que quisieran tomar parte en 

este  problema  que  es  responsabilidad  de  todos  y  me  permito  leer  esta 

solicitud  formal   presidente:  El  que  suscrito,   Diputado  Santiago  Sesín 

Maldonado,  Coordinador  de  la  fracción  parlamentaria  del  Partido  de  la 

Revolución  Democrática  en  ésta  Legislatura  Estatal,  me  dirijo  ante  éste 

pleno  con  fundamento  en  los  Artículos  45  y  48,  54  Fracción  XX  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 
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10 Apartado B fracción VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado  de  Tlaxcala;  y  117  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado de Tlaxcala; para someter a la consideración de esta Soberanía, la 

Iniciativa  con  PROYECTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA 

RESOLUCIÓN, RELATIVO A DEMANDAR POR PARTE DE ESTE  PLENO 

DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  Y  EN NOMBRE  DEL 

PUEBLO DE TLAXCALA  AL CIDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO 

EL  RETIRO  INMEDIATO  DEL   COMANDANTE  ORLANDO  MAY 

ZARAGOZA AYALA DE LA TITULARIDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE SEGURIDAD PUBLICA, SÍ COMO LA COMPARECENCIA INMEDIATA 

DE  LOS  TITULARES  DE  LA  SECRETARÍA  DE  GOBIERNO  Y  DE  LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO ANTE ESTA 

SOBERANÍA,  al tenor de las siguientes:  CONSIDERACIONES.  El artículo 

70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que 

refiere las facultades y obligaciones del C. Gobernador del Estado, en su 

fracción  XVIII  impone  a  éste  la  obligación  de:  “Artículo  70.  Velar  por  la 

seguridad  y  orden  públicos;  disponer  de  las  instituciones  de  seguridad 

pública  del  Estado  y  dictar  las  instrucciones  que  sean  necesarias  a  las 

policías  preventivas  municipales,  en  aquellos  eventos  que  juzgue  como 

fuerza de  mayor o alteración grave del orden público”. Lo que de hecho lo 

convierte no solo en el jefe de todas las fuerzas de seguridad estatales y 

municipales de la entidad, sino en el principal responsable de la seguridad 

de  los  tlaxcaltecas,  reconociendo  que  para  ello  la  Ley  Orgánica  de   la 

Administración Pública del Estado le faculta para auxiliarse de colaboradores 

para la puntual atención de sus obligaciones, la cual en el párrafo primero de 

su artículo 5 señala: “Artículo 5. Para el ejercicio de la función pública, el 

Gobernador del Estado de Tlaxcala se auxiliará de los servidores públicos, 

de mandos medios,  personal de apoyo,  técnicos y empleados necesarios 
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para el cumplimiento de sus atribuciones y que la Ley de Egresos determine, 

estableciendo la Oficialía Mayor las bases y mecanismos esenciales de un 

esquema de profesionalización y ética de los servidores públicos.” Lo que no 

lo exime de la responsabilidad directa sobre los hechos o actos que sus 

funcionarios cometan, ya que  él quien por atribución conferida por la ley él 

que en tomó la decisión de designarlos para una función específica.  Los 

lamentables sucesos del día de ayer en que quedó al descubierto el grado 

de  penetración  que  el  crimen  organizado  tiene  sobre  los  cuerpos  de 

seguridad del Estado, se convierte en el muy alarmante colofón a la ofensiva 

actuación que ha tenido la hoy llamada Policía Estatal Acreditable en contra 

de la sociedad tlaxcalteca, misma que ha tenido que padecer la prepotencia 

con que han sido reprimidos movimientos sociales en diversas ocasiones, 

así  como  homicidios  como  los  hoy   cometidos  por  elementos  de  esa 

corporación penosamente asignados a la seguridad del titular del Ejecutivo y 

hoy la puesta al descubierto de la red de secuestros coordinada desde los 

mismos altos mandos de la corporación policial estatal. Querer excusar al 

Comandante May Zaragoza Ayala sobre estos hechos al  amparo de que 

desconocía las actividades de sus inmediatos mandos subordinados solo 

sería agravar más su situación, ya que evidenciaría su absoluta  falta de 

control  sobre  la  corporación  que  dirige,  lo  que  haría  inaceptable  un 

argumento  de  esa  naturaleza,  lo  que  lleva  a  señalarlo  como  presunto 

corresponsables de los hechos cometidos por sus elementos subordinados. 

De igual manera queda en entre dicho la actuación tanto del C. Secretario 

de Gobierno,  como de la C. Procuradora General de Justicia del Estado, 

titulare también de los principales órganos de inteligencia y control político-

policiaco  de  la  entidad,  que  bien  debieron  estar  informados  de  lo  que 

sucedía prácticamente ante  a sus ojos. En todos estos lamentables hechos 

donde  la  sociedad  tlaxcalteca  es  la  principal  agraviada  se  suma  como 
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segundo  agraviado  el  C.  Gobernador  a  quien  sus  colaboradores  han 

exhibido ante los tlaxcaltecas como falto de control sobre sus colaboradores 

y sobre la situación del Estado en general. En tal virtud, presento la iniciativa 

de  urgente  y  obvia  resolución  la  cual  contiene  el  siguiente  Proyecto  de: 

ACUERDO.  PRIMERO  Con  fundamento  en  los  Artículos  45  y  48,  54 

Fracción  XX de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 117 del Reglamento Interior del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;  SE  DEMANDA  POR  PARTE  DEL 

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y EN NOMBRE 

DEL PUEBLO DE TLAXCALA  AL C. GOBERNADOR DEL ESTADO EL 

RETIRO INMEDIATO DEL COMANDANTE ORLANDO MAY ZARAGOZA 

AYALA  DE  LA  TITULARIDAD  DE  LA  COMISIÓN  ESTATAL  DE 

SEGURIDAD.  SEGUNDO  SE  SOLICITA  AL  GOBERNADOR  LA 

INMEDIATA  COMPARECENCIA  DE  LOS  TITULARES  DE  LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA  DEL  ESTADO  ANTE  ESTA  SOBERANÍA:   Tlaxcala  de 

Xicoténcatl,  a  veintidós   de  enero  del  año  dos  mil  quince:  ciudadano 

presidente  es  una  solicitud  formal,  fundada   en  el  artículo  117  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  por  lo  cual  solicito  que   lo  ponga  a 

consideración, discusión y en su caso aprobación  y en estos momentos por 

parte  del   pleno  de  esta  soberanía   es  cuánto.  Presidente: dice  señor 

Diputado en relación a su propuesta este Presidente de la mesa dará turno 

la junta de Coordinación y Concertación Política para que lo enliste en el 

orden  del  día  de  la  sesión  correspondiente.   Enseguida  el  Diputado 

Santiago  Sesín  Maldonado.  Estoy  fundándolo  en  el  artículo  117  del 

Reglamento  Interior,  al  ser  un asunto  de competencia  estatal,  de  interés 

general, descrito de pronta y obvia resolución.  Acto seguido el  Presidente 
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dice,  su  solicitud  es  improcedente  le  vamos  a  dar  turno  a  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política dada la delicadeza de es este asunto 

no  se  puede  tomar  determinaciones   en  este  mismo  momento.  A 

continuación  el  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado dice,  Presidente 

usted se debe de subordinar a lo que el Pleno dictamine, eso está dentro de 

las  atribuciones  del  Presidente  de  la  Mesa,  usted  tiene  que  subordinar 

cuando haya una litis. Posteriormente el Presidente dice, esta Mesa no está 

negando  la  atención  al  tema,  reitero   por  la  delicadeza  del  asunto  debe 

turnarse a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para que se 

enliste, se revise por todos los Coordinadores Parlamentarios. En uso de la 

palabra el Diputado Santiago Sesín Maldonado dice, fundaméntese, usted 

debe subordinar todas sus determinaciones a la mayoría del Pleno.  Acto 

seguido el  Presidente dice, no vamos a propiciar aquí un dialogo, porque 

los diálogos no están permitidos en la producción de las sesiones por tanto, 

yo le pido que se subordine a esta decisión que ha emitido la Presidencia de 

la Mesa Directiva. Enseguida el Diputado Santiago Sesín Maldonado dice, 

mis  compañeros  del  PAN  también  están  solicitando  que  se  someta  a 

votación. A continuación el Presidente dice,  yo solicito a los coordinadores 

parlamentarios que convoquemos con fundamento en el artículo 48 fracción 

IV  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  un  receso,  para  que  lo 

resolvamos aquí. Se declara un receso y se conmina a los coordinadores 

parlamentarios que se reúnan en este momento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Presidente:  Siendo  las  trece horas  con  treinta  y seis minutos  del  día 

veintidós de enero de dos mil quince, el  Presidente dice, se reanuda esta 

sesión y 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, 
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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 

Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado 

Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada 

Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zarate Flores; Diputado 

José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García; 

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura 

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada 

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías 

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo 

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada 

María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado; 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador 

Méndez Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón 

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando 

Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes 

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:   Señor 

Presidente se cumple la orden y la Secretaría informa que se encuentran 

presentes   veinticinco  diputados  de  la  Sexagésima  Primera Legislatura; 

Presidente: dice,  en  vista  de  que  existe  quórum,  se  continua  con  el 

desahogo de esta sesión y para tal efecto se concede el uso de la palabra al 

Diputado Santiago Sesín Maldonado quien dice, con relación a la iniciativa 

que acabo de remitir, solicito a la Mesa Directiva sea calificada como asunto 

urgente y así poder dispensar de  todos los trámites parlamentarios y se 

proceda a su atención, esto con  en base al artículo 120 del Reglamento 

Interior.  Presidente dice, en consecuencia de lo solicitado por el Diputado 

Santiago  Sesín  Maldonado  y,  con  fundamento  en  el  artículo  120  del 
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Reglamento Interior del Congreso del Estado, se somete a votación de los 

ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas la propuesta formulada como 

un asunto de urgente resolución; Quienes estén a favor porque se apruebe 

la  propuesta  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica, 

Secretaria: siendo el resultado, diecinueve votos a favor, quienes estén en 

la  negativa de su aprobación sírvanse manifestar  su voluntad de manera 

económica,  Secretaría:  cero  votos  señor  presidente;  de  acuerdo  a  la 

votación emitida el Presidente declara aprobada la propuesta de mérito por 

mayoría de votos y, en consecuencia, se declara la propuesta de Acuerdo 

como  un  asunto  de  urgente  resolución  y  se  dispensan  los  trámites 

correspondientes. En consecuencia, se pide al Diputado Ángelo Gutiérrez 

Hernández, proceda a dar lectura a la propuesta con Proyecto de Acuerdo, 

mediante la cual  se resuelve la propuesta planteada por el  Diputado 

Santiago Sesín Maldonado;   Con el permiso señor Presidente: Los que 

suscriben,  Diputados  Integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento 

en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  y  54  fracciones  XX  y  LIX  de  la 

Constitución  Política del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  artículo  5 

fracción  I,  9  fracción  III  y  artículo  10  apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,  presentamos ante 

esta LXI Legislatura del Congreso del Estado la  Propuesta con Proyecto 

de Acuerdo por el que se solicita al Gobernador del Estado de Tlaxcala 

C.P. Mariano González Zarur, la comparecencia pública delos Titulares 

de la Secretaria de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Tlaxcala,  al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos: 

En virtud de los hechos acontecidos y de los demás que se están suscitando 

a partir del día 21 de los corrientes, en el tramo carretero conocido como Vía 

Corta entre la ciudad de Apizaco y Chiautempan, por el enfrentamiento entre 
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órganos de seguridad pública  de la  policía Ministerial  y la  Policía federal 

como Policía Acreditable, que ponen en riesgo la paz pública en la Entidad, 

así como la seguridad de los Gobernados, en correlación de la pretendida 

protección que las entidades preventivas y represivas deberían conferir a los 

ciudadanos Tlaxcaltecas,  este Honorable Congreso enterado que ha sido 

de los mismos acontecimientos tiene a bien: De acuerdo al Artículo 120 del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  caso  de 

urgencia  notoria  calificada  por  el  voto  de  la  mayoría  de  los  Diputados 

presentes,  puede  el  Pleno  dispensar  los  trámites  previstos  en  el 

Reglamento. Por lo anteriormente fundado y motivado, se somete al Pleno 

de esta Soberanía el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO.  Primero.-Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracciones XX y LIX de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; artículo 5 

fracción  I,  9  fracción  III  y  artículo  10  apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la LXI Legislatura del 

Congreso del Estado  solicita al Gobernador del Estado de Tlaxcala C.P. 

Mariano González Zarur, autorice la comparecencia pública ante esta 

Soberanía  de  los  Titulares  de  la  Secretaria  de  Gobierno  y  de  la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, a efecto de 

que informen el estado que guarda la seguridad pública en el Estado de 

Tlaxcala,  así  como  el  resultado  de  la  operación  de  los  cuerpos 

policiacos del Estado. Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto por las 

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

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

Soberanía, comunique el presente al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

para  los  efectos  legales  procedentes.  Tercero.-Publíquese  el  presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 
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Legislativo  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de enero del año dos 

mil  quince.  ATENTAMENTE. JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y 

CONCERTACIÓN  POLÍTICA Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández, 

Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y   Concertación  Política: 

Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  Coordinador  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional: Diputado  Marco Antonio 

Mena  Rodríguez, 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: Diputada  Patricia  Zenteno 

Hernández, Representante del Partido Socialista:  Diputado Florentino 

Domínguez Ordoñez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tlaxcala.  Presidente: Una vez cumplida la orden se   somete a 

votación  la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo;  dado  a  conocer  por  el 

Presidente  de la  Junta de Coordinación y Concertación Política Diputado 

Ángelo Gutiérrez Zamora, quienes estén a favor de que se apruebe sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica.  Secretaria   siendo  el 

resultado,  diecinueve  votos  a  favor;  Presidente:  quienes  estén  por  la 

negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica.  Secretaria:   cero  votos  en contra; de acuerdo a la votación 
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emitida,  el  Presidente  declara  aprobada  la  Propuesta  con  Proyecto  de 

Acuerdo por  mayoría  de votos;  en consecuencia,  ordena a la  Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. Y para continuar con el último 

punto  del  orden  del  día  de  asuntos  generales  el  Diputado Presidente 

concedió el uso de la palabra a la Diputada Patricia Zenteno Hernández. 

Con su permiso señor Presidente compañeras y compañeros Diputados, si 

bien es cierto el día de ayer se suscitaron una serie de acontecimientos en el 

estado y que esta soberanía no debe de dejar pasar por alto, mi tema en el 

municipio de Teacalco,  un tema en el municipio de Nativitas y por supuesto 

el tema que se ha discutido anterior a este posicionamiento que voy a fijar 

como Diputada local de este Congreso; con el permiso de la Mesa Directiva: 

Hago uso de esta tribuna, para referirme a la ingobernabilidad y al estado 

que guarda la administración pública en el Municipio de Nativitas, donde en 

el mes de julio del año dos mil catorce se solicitó a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización de este Congreso del Estado, su intervención inmediata toda 

vez  que  el   Presidente  Municipal  Cuauhtémoc  Barranco  Palacio,  como 

medida de presión y porque  los integrantes del cabildo no cumplieron con 

sus caprichos decidió suspender el  pago de la dieta, de igual forma en el 

mismo mes integrantes del cabildo de Nativitas hicieron del conocimiento a 

la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  que  se  celebró  un  cabildo  una 

sesión de Cabildo donde se aprobó el presupuesto   de egresos para el año 

dos mil catorce y que en dicha reunión el señor presidente municipal y al 

señor secretario del ayuntamiento y abandonaron la sesión sin causa legal 

justificada,  tomándose  los  acuerdos  respectivos  con  la  votación  que  se 

requiere de las dos terceras partes del cabildo, ante tal situación la Comisión 

de  Finanzas  y  Fiscalización  hizo  el  llamado  al  Presidente  Municipal  de 

Nativitas  para  que  realizara  el  pago  correspondiente  de  salarios  a  los 
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integrantes del ayuntamiento de Nativitas conforme lo marca el estado legal 

que lo faculta, no obstante lo anterior el Presidente Municipal paso por alto lo 

solicitado por este Congreso del Estado, es decir la omisión de  realizar el 

pago a través del Congreso y de esta Comisión de Finanzas y Fiscalización 

lo observará al Presidente cumplir con esta obligación, fue repetitivo y  en 

todas las ocasiones manifestándose el incumplimiento de la  cual al margen 

de la ley sin ninguna sensibilidad política por parte del Presidente Municipal 

Cuauhtémoc   Barranco  Palacios.  Esta  actitud  soberbia  del  Presidente 

Municipal de Nativitas, orilló a que los  integrantes del Cabildo, a solicitar su 

destitución misma que de manera formal fue pedida al Congreso, con escrito 

de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, y a la fecha solo se ha 

nombrado la Comisión Especial, para valorar si procede o no el juicio político 

en contra de dicho servidor público. Han transcurrido aproximadamente siete 

meses, desde el momento en que este Congreso Local, tuvo conocimiento 

del conflicto en Nativitas, y como ha sido evidente, ya que de manera pública 

el  Presidente  Municipal,  y   sistemáticamente  ha  ignorado  las  medidas  y 

llamados que este Poder Legislativo le ha hecho, para que ajuste su actuar 

político  a estricto derecho, de igual manera ha incumplido con la obligación 

estricta de entregar al Órgano de Fiscalización Superior, la cuenta pública, 

correspondiente  a por  lo  menos los  últimos nueve meses,  de su gestión 

municipal;  sumándose  también  la  falta  de  sesiones  de  Cabildo  en  ese 

municipio, lo que presupone que se ha ejecutado acciones sin el acuerdo 

previo  del  órgano  legalmente  facultado  para  ello,  como  por  ejemplo  la 

ejecución  del  presupuesto  de  egresos  del  año  pasado  que  en  estricto 

sentido fue el origen de este  conflicto; surge entonces el cuestionamiento 

¿Bajo qué marco jurídico se  ciñendo  su actuación el multicitado presidente 

municipal  o  respaldado  por  quién  o  quiénes,  serán  acaso  por  algunos 

legisladores de este Congreso o quizá será por los representantes del Poder 
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Ejecutivo del Estado?. También traigo a esta tribuna las preguntas de los 

ciudadanos de Nativitas, o por lo menos una: ¿cuándo y quién pondrá un 

alto  o  una  solución  al  conflicto  en  ese  municipio  de  Nativitas.  Si  estas 

interrogantes no ponen en alerta a este Poder Legislativo, si las acciones 

descritas del presidente municipal o la ingobernabilidad que se  ha generado 

por sus  acciones, si estas no son suficientes para agilizar las resoluciones 

de las Comisiones implicadas en la atención de este problema. Entonces 

qué necesitamos. Acaso acciones como las del día de ayer donde una vez 

más el abuso de autoridad del presidente municipal Cuauhtémoc Barranco 

Palacio, y el sentirse amo y señor del municipio, ordenó el desalojo a sangre 

y fuego de los inconformes del Palacio Municipal,  simplemente porque su 

apetito de poder amaneció sin ser saciado, y buscó y encontró un motivo 

para  satisfacerlo:  lanzar  con  la  fuerza  pública  municipal  a  los  que  se 

encontraban en el  edificio  referido y no obstante eso,  ordenó también se 

golpeara  a  la  madre  y  esposo  de  su  principal  opositora  la  ciudadana 

Carolina  Vázquez Galicia,  Síndico  Municipal,  poniendo  de manifiesto que 

pretende  resolver  sus  diferencias  políticas  a  la  vieja  usanza,  ya  que  las 

instituciones  no han resultado eficaces.  Por  lo  anterior,  hago un llamado 

enérgico para que este Órgano Legislativo se pronuncie ya, en contra de 

estas acciones, de estas actitudes revanchistas y violentas, para detener la 

impunidad y las violaciones a la Ley Municipal, que en reiteras ocasiones el 

Presidente Municipal de Nativitas lo ha hecho, no permitamos que un solo 

individuo se ufane en ignorar el Estado de Derecho y las Instituciones del 

Estado, no enviemos a los ciudadanos el mensaje de desinterés o lo que es 

peor el de la  omisión y permitir con ello impunidad política y legal, y más 

aún, no les digamos con nuestra inacción al resto de los  municipios y a sus 

autoridades como deben comportarse. Es momento, de ser responsables, 

de ser valientes, y de actuar  contra de los malos servidores públicos. Es por 
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ello  que  hoy  hago  uso  de  esta  tribuna  para  pedirlos  a  mis  compañeros 

Diputados y Diputadas, que no seamos omisos, que atendamos de manera 

puntual  cada uno de los temas y de los conflictos que hoy los municipios 

tienen con los ciudadanos;  es cuanto señor Presidente.  Presidente: Esta 

presidencia  ordena  a     los  diputados  Cecilia  Sampedro  Minor,  Juan 

Ascención  Calyecac  Cortero,  Humberto  Agustín  Macías  Romero,  Lázaro 

Salvador  Méndez  Acametitla  y  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  acudan  al 

Salón Verde a efecto de atender a la comisión de Nativitas aquí presente. 

Presidente: Para  continuar  con  el  registro  de  asuntos  generales  se 

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

Muchas gracias señor Presidente Con el permiso de la Mesa Directiva y de 

este Congreso del Estado de Tlaxcala, a la HONORABLE ASAMBLEA: Con 

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

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

B,  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala,  en base al  artículo 114,  115 y 116 del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, someto  respetuosamente a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO. Por el que 

se Exhorta al Gobernador del Estado de Tlaxcala, C.P. Mariano Gonzales 

Zarur,  al  Secretario  de  Gobernación,  Lic.  Leonardo  Ernesto  Ordoñez 

Carrera,   a  la  Procuradora Del  Estado Lic.  Alicia  Fragoso Sánchez,  a la 

Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y readaptación 

social del Congreso de Estado, integrada  por  Diputada  Cecilia Sampedro 

Minor, Diputado Juan Ascensión Calyecac Cortero, Diputado Santiago Sesín 

Maldonado,  para  que  en  forma  inmediata  se  efectué  la  depuración  e 

investigación de los elementos  policíacos ya  que se acaba de aprobar una 

comparecencia para que asistan los de los titulares  de los mismos pero esta 

va  para  que  se  anulen   todos  aquellos   documento  que  tengan  como 
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nombramientos,  gafete,  identificaciones  y  documentos  oficiales  que  cada 

uno de los policías fueron  entregados  y recibidos  para ellos para que dejen 

de hacer mal uso de estos documentos que ostentaban; debido a que esta 

fracción parlamentaria en voz de su servidora y como integrante de  LXI 

Legislatura de este  Congreso del Estado, posicionamiento que hago en este 

momento con la finalidad de que no queden en la sombra ni en la oscuridad 

la posición del partido Alianza Ciudadana representado por su servidora en 

este Congreso:  pido respetuosamente que los actos suscitados el  día de 

ayer  tengan consecuencias  de carácter  legal  pero  sobre todo que exista 

también la legalidad para que no utilicen documentos estos elementos que 

han hecho actos  ilícitos  de corrupción,  de actos  atroces a  la  ciudadanía 

tlaxcalteca, de estos policías con mentes maniáticas que existen dentro de la 

seguridad pública en el daño que ha existido no solamente  el día de ayer 

sino que llevamos un año en donde esta representación el día veintisiete de 

marzo del dos mil  catorce,  solicito  respetuosamente a este Congreso del 

Estado  para  que  se  instalaran  cámaras  de  alta  tecnología  y  existiera  la 

forma de protección a los ciudadanos de los sesenta municipios del estado 

de Tlaxcala con la finalidad de que, evitáramos precisamente estos actos 

que  ya  sucedieron  en  forma pública,  pero  que  ha  habido  la  valentía  de 

poderse hacer del conocimiento de la ciudadanía tlaxcalteca,  pero el  año 

dos mil catorce no ha quedado impune  ni queda en blanco respecto a los 

actos  ilícitos  de  la  policía  tanto  elementos  de  la  policía  estatal,   como 

elementos  de  seguridad  pública,  incluso  elementos  de  seguridad  publica 

personal  del   Gobernador  del  Estado de Tlaxcala;  para esto,  solicito  que 

exista con esta finalidad podamos propiciar la gobernabilidad  y la paz social 

pública del estado de Tlaxcala; por ello pido también respetuosamente que 

estas  comisiones  que  existen  en  el  Congreso  del  Estado,  exista  la 

investigación y además estén presentes dentro de estos acuerdos para que 
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en este exhorto de comparecencia de los señores titulares del Secretario de 

Gobernación y la Procuradora de Justicia del Estado de Tlaxcala exista esta 

comparecencia por conducto del señor Gobernador del Estado y que sea en 

sesión pública y con medios de comunicación para  que se dé a conocer a la 

ciudadanía tlaxcalteca que este congreso del estado integrado por todos los 

diputados de esta misma legislatura,  están haciendo ya actos legales  de 

carácter  de  protección  de   seguridad  pública,  por  ello  se  somete  a 

consideración de este pleno el punto de acuerdo siguiente: ÚNICO. Por el 

que  se  exhorta  al  ciudadano  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala  C.P. 

Mariano González Zarur para que por su conducto comparezcan en sesión 

pública  y  con  medios  de  comunicación  el  Secretario  de  Gobernación 

Licenciado Leonardo  Ernesto Ordoñez Carrera a la Procuradora de Justicia 

Licenciada  Alicia  Fragoso  Sánchez,  al  Secretario  de  Seguridad  Pública, 

sean investigados sus actos y el  grado de  responsabilidad del C. Orlando 

May Zaragoza y que la comisión de este Congreso del Estado de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social de este mismo 

Congreso integrada por la   Diputada  Cecilia Sampedro Minor,  Diputado 

Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero,  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado; 

hagan en forma inmediata las investigaciones que los elementos policiacos 

hayan caído en este sentido de responsabilidad de carácter  ilícito, dado en 

la sala de sesiones del Palacio de Juárez recinto oficial del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala a los veintidós días del mes de enero del  año dos mil 

quince,  finalmente quiero invitar  a mis compañeros Diputados de que así 

como  hoy se  ha utilizado esa facultad de  esta soberanía,  también se haga 

uso de esta misma facultad, para poder hacer que caiga el peso de la ley 

ante los funcionarios públicos que hayan tenido ilícitos de acuerdo al grado 

de responsabilidad que se les determine, por otro lado pedirles de la misma 

manera respetuosa a todos mis compañeros Diputados que tengamos esa 
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valentía esa decisión pero sobre todo esta determinación de poder hacer el 

eco necesario de que esta soberanía del Poder Legislativo cumple con la 

sociedad tlaxcalteca y da esa respuesta a los que no tienen voz en este 

Congreso del  Estado pero con resultados firmes reales  y que vengan a 

beneficiar  que  no  tengamos  ladrones  con  una  credencial  de  nuestras 

autoridades  en  turno,   debido  a  que  nuestros  ciudadanos  elementos  de 

seguridad no han sido valorados y tampoco han sido determinados como 

elementos   viables  para   que  protejan  la  seguridad  de  cada  uno  de  los 

tlaxcaltecas.  Presidente: De  la  iniciativa  presentada  por  la  Diputado 

Evangelina  Paredes   Zamora,  túrnese  a  la  Junta   de  Coordinación  y 

Concertación Política, para que se enliste en el orden del día de la sesión 

correspondiente. Presidente:  En vista de que ningún 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    siendo  las 

catorce  horas con  cinco  minutos del día  veintidós  de enero de dos mil 

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

tendrá lugar el día veintisiete de enero del año dos mil quince, 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. - - - - - 
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C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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