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

cuarenta y cinco minutos del día veintisiete 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,  con 

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

Legislativo,  asumió  la  Presidencia  el  Diputado  Humberto  Agustín  Macías 

Romero;  actuando  como secretarias  las  diputadas  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez Montiel y María de Lourdes Huerta Bretón; Presidente: Se pide a la 

Secretaría  proceda  a  pasar  lista  de  asistencia  de  las  diputadas  y  los 

diputados  que  integran  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  y   hecho  lo 

anterior  informe con su resultado;  enseguida la  Diputada   Eréndira Elsa 

Carlota Jiménez Montiel, dice: con su permiso señor Presidente, Diputado 

Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;   Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz 

Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández;  Diputado  Florentino 

Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino  Mendieta  Lira;  Diputado   Juan 

Ascención Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado 

Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada 

Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zarate Flores; Diputado 

José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César  Álvarez  García; 

Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada  María  Antonieta  Maura 

Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía;  Diputada 

Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín  Macías 

Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo 

Gutiérrez Hernández; Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez; Diputada 

María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado; 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; Diputado Lázaro Salvador 

Méndez Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón 

Valdivia; Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando 
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Ramos Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes 

Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:   Señor 

Presidente  se  encuentran  presentes  veinticuatro  diputados  de  la 

Sexagésima Primera Legislatura;  Presidente:  Para efectos de asistencia a 

esta sesión los diputados  Baldemar Alejandro Cortés Meneses, Refugio 

Rivas  Corona,  Jaime  Piñón  Valdivia  y  Santiago  Sesín  Maldonado, 

solicitan  permiso  y  la  Presidencia  se  los  concedió  en  términos  de  los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en 

vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por 

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

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

celebrada  el  día  veintidós  de  enero  de  dos  mil  quince;  2.  Elección  del 

Presidente de la Mesa Directiva, que fue electa el treinta de diciembre de 

dos mil catorce, para fungir durante el Primer Período Ordinario de Sesiones 

del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura; 

3. Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se reforma 

el  punto primero del  Acuerdo de fecha seis  de enero de dos mil  quince, 

mediante  el  cual  se  declara  integrada  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación  Política  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  que  fungirá 

durante  el  segundo  año de ejercicio  legal  del  Congreso del  Estado;  que 

presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política;  4. Lectura de la 

Propuesta para designar al Titular de la Dirección de Comunicación Social y 

Relaciones  Públicas  del  Congreso  del  Estado;  que presenta  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política;  5.  Toma de protesta del Titular de la 

Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso del 

Estado;  6.  Lectura  de la  correspondencia  recibida por  este Congreso;  7. 

Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del 

orden del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar 
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su voluntad de manera económica;  Secretaría: veinticuatro votos a favor 

señor  Presidente;   Presidente;  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

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

acuerdo  a  la  votación  emitida  se declara  aprobado  el  orden  del  día  por 

mayoría de votos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  

- - - - - - - - -

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

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

celebrada el veintidós de enero de dos mil quince; en uso de la palabra la 

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón  dice,  con el  permiso de la 

Mesa propongo  se  dispense  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria, 

celebrada el veintidós de enero de dos mil quince y, se tenga por aprobada 

en los términos en que se desarrolló;  Presidente: Se somete a votación la 

propuesta  formulada  por  la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Breton, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de  manera  económica;  Secretaría:  veinticinco votos  a  favor  señor 

Presidente;   Presidente;  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero 

votos  señor Presidente; Presidente;  de acuerdo a la votación emitida se 

declara  aprobado  la  propuesta  de  mérito   por  mayoría  de  votos.   En 

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

celebrada  el  día  veintidós  de  enero  de  dos  mil  quince  y,  se  tiene  por 

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

Presidente:  Para  desahogar  el  segundo  punto  del  orden  del  día,  de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley Orgánica del 
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Poder  Legislativo,  se  procede  a  la  elección  del  Presidente  de  la  Mesa 

Directiva, misma que quedó integrada, mediante Acuerdo emitido por esta 

Soberanía en Sesión Extraordinaria Pública de fecha treinta de diciembre del 

dos mil catorce, para fungir durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura, 

que comprende del treinta y uno de diciembre de dos mil catorce al quince 

de mayo de dos mil quince; lo anterior, en virtud del oficio que presentaron 

los  diputados  integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido 

Revolucionario Institucional, en el que dan a conocer sobre la designación 

del Diputado Florentino Domínguez Ordóñez, como su nuevo Coordinador y 

en consecuencia de la necesidad de elegir al nuevo Presidente de la Mesa 

Directiva. De conformidad con lo anterior, se pide a los Diputados, que al 

escuchar su nombre depositen la cédula de votación en la urna instalada 

para tal fin;  Secretaría dice:      Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez; 

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin 

Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino 

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado 

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María 

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado 

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada 

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César 

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado 

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco 

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José 

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón; 

Diputado  Santiago Sesín Maldonado;  Diputado Lázaro Salvador  Méndez 

Acametitla;  Diputado Silvano Garay Ulloa;  Diputado Jaime Piñón Valdivia; 
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Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado Armando Ramos 

Flores; Diputado Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; 

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez  Montiel;  Presidente: Dice   se  pide  a  los  diputados  secretarios 

procedan a efectuar el  cómputo e informen con su resultado;  Secretaría: 

Dice Veintiséis votos señor  Presidente a favor del Diputado José Heriberto 

Francisco López Briones; un voto en contra. Presidente: De acuerdo con 

el  cómputo  efectuado,  para  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  este 

Congreso del  Estado,  que concluirá el  período para el  cual  fue electa la 

Mesa Directiva para el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo 

Año de Ejercicio Legal de esta Legislatura, con cargo a la protesta de ley 

que  rindió  el  treinta  de  diciembre  de  dos  mil  trece,  se  declara  como 

Presidente al Diputado José Heriberto Francisco López Briones. Se pide 

a los diputados secretarios se sirvan informar a los titulares de los poderes 

Ejecutivo y Judicial, sobre la elección del Diputado José Heriberto Francisco 

López  Briones,  como  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  quien  entrará  en 

funciones a partir de la presente fecha y concluirá su periodo el quince de 

mayo de dos mil  quince.  En consecuencia de lo anterior,  se ordena a la 

Secretaría, elabore el Acuerdo por el que se reforma el punto primero del 

Acuerdo  emitido  por  esta  Soberanía  el  treinta  de  diciembre  de  dos  mil 

catorce, mediante el cual se eligió la Mesa Directiva que habría de fungir 

durante  el  Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del  Segundo  Año  de 

Ejercicio Legal de la Sexagésima Primera Legislatura; asimismo, se ordena 

al  Secretario  Parlamentario  lo  mande  al  Ejecutivo  para  su  publicación 

correspondiente,  y  comunique  a  las  legislaturas  de  los  estados,  a  los 

organismos autónomos y a los sesenta ayuntamientos del Estado, para su 

debido conocimiento. De igual forma, se pide al Diputado José Heriberto 
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Francisco López Briones, asuma la Presidencia de esta Mesa Directiva a 

partir de este momento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Diputado Armando Ramos Flores, integrante de la Junta de Coordinación 

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

de Acuerdo,  por  el  que se reforma el  punto primero del  Acuerdo de 

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

integrada  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  la 

Sexagésima Primera Legislatura, que fungirá durante el segundo año 

de  ejercicio  legal  del  Congreso  del  Estado;  En  uso  de  la  palabra el 

Diputado   Armando  Ramos  Flores,   dice: con  el  permiso  de  la  Mesa 

directiva,  de  mis  compañeras  y  compañeros  Diputados  y  de  medios  de 

comunicación. JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Los que suscriben, Diputados Integrantes de la 

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  la  LXI  Legislatura  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículo  a 45 de la  Constitución Política  del  Estado Libre  y  Soberano de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 61, 62, 63 y 

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

Interior del Congreso del Estado, presentamos al pleno de esta Soberanía la 

siguiente: PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

REFORMA  EL  PUNTO  PRIMERO  DEL  ACUERDO  DE  FECHA  06  DE 

ENERO  2015,  MEDIANTE  EL  CUAL  SE  DECLARA  INTEGRADA  LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA LXI 

LEGISLATURA  QUE  FUNGIRÁ  DURANTE  EL  SEGUNDO  AÑO  DE 

EJERCICIO  LEGAL  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO,  con  base  en  la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 1. En Sesión Ordinaria de fecha 06 
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de enero de 2015, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, reconoció 

a los Coordinadores   de los Grupos Parlamentarios y Representantes de 

Partido y ratificó al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional,  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández  como  Presidente  de  la 

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  durante  el  Segundo  Año 

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

términos de los artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala. 2. En sesión celebrada el día 07 de enero de 2015, 

se declaró Instalada la Junta de Coordinación y Concertación Política, con el 

objeto de dar cumplimiento a lo que  mandatan la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

y el Reglamento Interior. 3. El día 26 de enero de 2015, se recibió oficio sin 

número firmado por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional,  en el  que hacen del  conocimiento de 

esta  Soberanía  sobre  la  designación  del  Diputado  Florentino  Domínguez 

Ordoñez como su nuevo Coordinador de Fracción, para el segundo año de 

ejercicio legal de esta Sexagésima Primera Legislatura, en sustitución del 

Diputado  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez.  4.  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” 5. La 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en su artículo 61, establece: 

“El funcionamiento, las actividades y los procedimientos para la designación 

de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se regularán por acuerdo 

7



interno  de  sus  integrantes…”  De  igual  forma,  el  artículo  62  del  mismo 

ordenamiento  legal,  señala:  “Los  coordinadores  de  los  grupos 

parlamentarios realizarán las tareas de interrelación con los otros grupos, 

con la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, las comisiones y comités 

del Congreso del Estado.” 6. De conformidad con el Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, en su artículo 13, manifiesta que: “El Pleno constituye 

la  máxima  autoridad  del  Congreso,  que  puede  revocar  o  modificar  las 

resoluciones que haya dictado”. 7. De conformidad con lo que marca la Ley 

y en atención al oficio sin número presentado por el Grupo Parlamentario del 

Partido  Revolucionario  Institucional,  los  integrantes  de  este  órgano  de 

gobierno, en sesión del día 26 de enero del año en curso, consideran que no 

existe  objeción  alguna  sobre  la  designación  del  Diputado  Florentino 

Domínguez Ordoñez como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala;  por  lo  que  esta  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política 

considera  viable  aprobar  la  presente  Propuesta  de  Acuerdo  para  que  el 

Diputado Florentino Domínguez Ordoñez se integre de manera inmediata a 

los  trabajos  que  como  Coordinador  deba  emprender,  y  cumpla  con  sus 

funciones que la Ley Orgánica le señala. Por lo anteriormente expuesto y 

fundado,  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  se  permite 

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

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

Primero del Acuerdo de fecha 06 de enero 2015, mediante el cual se declara 

integrada  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  la  LXI 
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Legislatura,  que  fungirá  durante  el  Segundo  Año  de  Ejercicio  Legal  del 

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

declaran  como  Coordinadores  de  los  Grupos  Parlamentarios  y 

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

Sexagésima Primera Legislatura, a los ciudadanos: PAN …; PRI Diputado 

Florentino Domínguez  Ordoñez;  PRD  …;  MC  …;  PANAL  …;  PAC  …; 

PVEM …; PT …; PS …; SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo  64  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Congreso  del 

Estado, se pide al Diputado Florentino Domínguez Ordoñez, se integre de 

forma inmediata a los trabajos correspondientes de la Junta de Coordinación 

y Concertación Política.   TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

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

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 veintiséis 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  CESAR  ÁLVAREZ 

GARCÍA,  COORDINADOR   DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL;  DIPUTADO FLORENTINO DOMÍNGUEZ 

ORDOÑEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; DIPUTADO SANTIAGO 

SESÍN MALDONADO, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO 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  PIÑÓN  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  JOSÉ 

HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ BRIONES,  PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. Presidente: 

Se  somete  a  votación  la  Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo;  dada  a 

conocer  quienes,  estén a favor  por  que se apruebe sírvase manifestar su 

voluntad de manera económica: Secretearía: veintiocho votos a favor señor 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaria:    cero 

votos señor Presidente;  Presidente:  De conformidad con la votación,   se 

declara aprobada la Propuesta con Proyecto de Acuerdo que presenta la 

Junta de Coordinación  y Concertación Política  por  mayoría  de votos;  se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo correspondiente y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación. - - - - - - 

- - - - - - - - - -

Presidente:  Para desahogar el  cuarto  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 

para  designar  al  Titular  de  la  Dirección  de  Comunicación  Social  y 

Relaciones  Pública  del  Congreso  del  Estado;  En  uso  de   la  palabra 

Diputado  Julio  César  Álvarez  García,  dice  muchas  gracias  señor 
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Presidente  con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva,  compañeros  Diputados 

público  en  general:  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 artículoa31, párrafos segundo y tercero, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7,  63,  66, 68 

fracción I,  99  fracción V,  116,  117 y  118  de la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado; y 13, 33 y 34 fracción II del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, presentamos al pleno de esta Soberanía la siguiente 

PROPUESTA PARA DESIGNAR AL  TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVO 1. En 

sesión celebrada el día 07 de enero de 2015, se declaró Instalada la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, con el objeto de dar cumplimiento a 

lo que le mandatan la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior. 2. 

La Sexagésima Primera Legislatura, en sesión del Pleno del día 6 de febrero 

de 2014,  se designó  a los Licenciados Marisol  Galindo Benítez y  Carlos 

García Aguilar como titulares del Instituto de Estudios Legislativos y, de la 

Dirección de Comunicación Social  y Relaciones del Congreso del Estado, 

respectivamente, quedando sujeta su permanencia a la evaluación que de 

forma objetiva y apegado a la ley instrumente la Junta de Coordinación y 

Concertación  Política  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura,  para  en  su 

caso,  resolver  su permanencia  o  no en el  cargo conferido.  3.  En sesión 

ordinaria de la Junta de Coordinación y Concertación Política, celebrada el 

día  21  de  enero  del  año  en  curso,  compareció  ante  dicho  órgano  de 

gobierno  el  Licenciado  Carlos  García  Aguilar,  presentando  el  informe 
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correspondiente al año 2014; como resultado del mismo, los integrantes de 

la Junta de Coordinación y Concertación Política determinaron su remoción 

del cargo.  En virtud de lo anterior, se  procedió a analizar el currículum de la 

Licenciada  Ma.  del  Carmen  González  Altamirano,  quien  cuenta  con  la 

experiencia  necesaria  para  poder  asumir  la  Dirección  de  Comunicación 

Social y Relaciones Públicas; una vez concluido el análisis, los integrantes 

de  este  órgano  colegiado,  acordamos  designar  por  unanimidad  a  la 

profesionista  mencionada  y  someter  a  consideración  del  Pleno  de  esta 

Soberanía  dicha  la  propuesta,  para  ocupar  el  cargo  de  Directora  de 

Comunicación Social  y Relaciones Públicas  del  Congreso del  Estado,  de 

esta Sexagésima Primera Legislatura; quedando sujeta su permanencia a la 

evaluación  que  instrumente  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política.   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 

veintiséis 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 

CESAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  COORDINADOR   DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;  DIPUTADO 

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; 

DIPUTADO  SANTIAGO  SESÍN  MALDONADO,  COORDINADOR  DEL 

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA;   DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS 

MENESES, COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO; DIPUTADO  ARMANDO RAMOS 
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FLORES, COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO  NUEVA  ALIANZA;  DIPUTADO  SERAFÍN  ORTIZ  ORTIZ, 

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 

ALIANZA  CIUDADANA;  DIPUTADO  JAIME  PIÑÓN  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  JOSÉ  HERIBERTO  FRANCISCO  LÓPEZ 

BRIONES,   PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA.  Presidente: Se  somete  a  votación  la 

Propuesta dada a conocer  por la  Junta de Coordinación y Concertación 

Política, quienes  estén a favor  por  que se apruebe sírvase manifestar su 

voluntad de manera económica: Secretaría: veinticuatro votos a favor señor 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaria:    cero 

votos señor  Presidente;  Presidente:  De conformidad con la  votación,  se 

declara  aprobada la  Propuesta  que presenta la  Junta de Coordinación  y 

Concertación Política por mayoría de votos; en consecuencia se designa a 

la Licenciada  Ma. Del Carmen González Altamirano, como Directora de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso del Estado, a 

partir  de la presente fecha; queda sujeta su permanencia a la evaluación 

que,  de  forma  objetiva  y  apegado  a  la  ley,  instrumente  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación política de la Sexagésima Primera Legislatura. 

Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo correspondiente y al Secretario 

Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación. - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, relativo a 

la toma de protesta de la Titular de la Dirección de Comunicación Social y 

Relaciones  Públicas  del  Congreso  del  Estado;  se  pide  al  Secretario 

Parlamentario invite a pasar a esta Sala de Sesiones a la Licenciada Ma. del 

Carmen González Altamirano, para que rinda la protesta de ley ante esta 

Soberanía,  al  cargo  conferido.  Presidente: dice,  se  pide  a  todos  los 

presentes  ponerse  de  pie:  “Ciudadana  Licenciada  Ma.  del  Carmen 

González Altamirano, protesta guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado  y  las  leyes  que  de  ellas  emanen  y  desempeñar  leal  y 

patrióticamente  el  cargo  conferido,  mirando  en  todo  por  el  bien  y 

prosperidad del Estado de Tlaxcala”. “Sí protesto”; Presidente: dice “Si 

no lo hiciere así, el Estado y la Nación se lo demande”.   Presidente: 

pide a los presentes tomen sus asientos, se pide al Secretaría elabore el 

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

su  publicación  correspondiente;  asimismo,  se  ordena  a  la  Titular  de  la 

Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Congreso del 

Estado,  asuma  de  inmediato  sus  funciones  al  cargo  conferido.  De  igual 

forma a la Mesa Directiva de esta Soberanía lleve a cabo la correspondiente 

entrega-recepción a la nueva titular.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

Congreso; Secretaría: Oficio  que  envía  la  Comisión  de  Obra  para  la 

conclusión  de  la  Avenida  Gabriel  Molina,  del  Pueblo  de  la  Candelaria 

Teotlalpan,  Municipio de Totolac, al Prof.  Erasmo Atonal Ortiz, Presidente 

Municipal de Totolac, a través del cual le solicitan la suspensión de la obra 
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realizada por un particular a 80 metros de distancia de la escuela primaria 

Teotlalpan.  Escrito  que  envían  vecinos  del  pueblo  de  la  Candelaria 

Teotlalpan, al Ciudadano Prof. Erasmo Atonal Ortiz, Presidente Municipal de 

Totolac, a través del cual le solicitan la suspensión de obra de construcción. 

Oficio que envía el Prof. Antonio Mendoza Romero, Presidente Municipal de 

Chiautempan, a través del cual informa el resumen del Proyecto de Ahorro 

de Energía Eléctrica. Oficio que envía el  Prof.  Antonio Mendoza Romero, 

Presidente Municipal de Chiautempan, a través del cual informa del proceso 

de contratación del financiamiento para el Proyecto de Ahorro de Energía 

Eléctrica.  Escrito que envía el Comité del Carnaval 2015 Totolac, al Prof. 

Erasmo Atonal Ortiz, Presidente Municipal de Totolac, a través del cual le 

solicitan se les apoye con el cuerpo de seguridad municipal. Oficio que envía 

la  Senadora  Blanca  María  del  Socorro  Alcalá  Ruiz,  Vicepresidenta  de  la 

Mesa Directiva de la  Comisión Permanente del  Congreso de la  Unión,  a 

través del cual remite el Acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de 

las Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

para que, en uso de sus atribuciones, armonicen sus leyes en materia de 

derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes  con  la  Ley  General  de  los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación, el 4 de diciembre de 2014. Circular que envía el Lic. Juan 

Enrique Lira Vásquez, Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a 

través  del  cual  informa  que  la  Sexagésima  Segunda  Legislatura 

Constitucional del Estado declara que el Código Nacional de Procedimientos 

Penales entrara en vigor en el Estado de Oaxaca, de manera gradual para 

todos los  delitos  tipificados en el  Código  Penal  por  regiones del  Estado. 

Oficio que envía el Diputado Erasmo González Robledo, Presidente de la 

Diputación Permanente del Congreso del Estado Tamaulipas, a través del 

cual  acusa de recibo el  oficio  mediante  cual  se comunicó la  elección de 
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Mesa Directiva.  Oficio  que envía el  Diputado Erasmo González  Robledo, 

Presidente  de  la  Diputación  Permanente  del  Congreso  del  Estado  de 

Tamaulipas,  a  través del  cual  acusa de recibo el  oficio  mediante  el  cual 

remite copia del Acuerdo en el que se solicita a la Cámara de Diputados del 

Congreso  de  la  Unión,  exhortar  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Federal. 

Presidente:  dice,  de  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la 

fracción VIII  del  artículo  48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se 

acuerda: Del oficio que envía la comisión de obra para la conclusión de la 

Avenida Gabriel Molina, del pueblo de La Candelaria Teotlalpan, Municipio 

de  Totolac;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Obras  Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología y, a la de Asuntos Municipales, para su 

atención;  del  escrito  que  envían  vecinos  del  pueblo  de  La  Candelaria 

Teotlalpan;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Obras  Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología y, a la de Asuntos Municipales, para su 

atención;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  Municipal  de  Chiautempan; 

túrnese a su expediente parlamentario; del oficio que envía el Presidente 

Municipal  de  Chiautempan;  túrnese  a  su  expediente  parlamentario;  del 

escrito que envía el Comité del Carnaval 2015 de  Totolac;  túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; del oficio que envía 

la  Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del 

Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; de la circular que envía el 

Oficial Mayor del Congreso del Estado de Oaxaca; se tiene por recibido; de 

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

recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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Presidente:  Para  desahogar  el  siguiente  punto  del  orden  del  día,  se 

concede el uso de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos 

de  carácter  general.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la 

Diputada   Eréndira Elsa Carlota  Jiménez Montiel,   Muy buenas tardes 

tengan todas y todos ustedes, ciudadano  Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. Compañeros diputados, compañeras 

diputadas, que integran esta LXI Legislatura Local. Señores representantes 

de los diferentes medios informativos. Ciudadanas  y Ciudadanos que hoy 

nos acompañan en este Pleno. Hago uso de la tribuna con fundamento en 

los artículos 45 y 48 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; 119 del Reglamento Interior del 

Congreso del  Estado de Tlaxcala;  para referirme a los hechos que hace 

cuatro meses sacudieron sin  duda la  conciencia  de los mexicanos como 

consecuencia de la desaparición, hasta hoy no resuelta, de 43 estudiantes 

de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero. Lo sucedido entre 

la  noche  del  26 y  la  madrugada  del  27  de septiembre  del  año  próximo 

pasado, si bien no eran los primeros, ni los únicos, ni lamentablemente los 

últimos  hechos  violentos  derivados  del  desbordamiento  que  ha  tenido  el 

crimen organizado en todo el país durante los últimos años, sí calaron hondo 

en  la  conciencia  de  la  sociedad  de  nuestro  México,  porque  se  habían 

cometido en contra de una de las fibras más sensibles de nuestras familias 

que son los hijos, y si bien eran los de 43 familias, el saber del hecho sin 

duda de inmediato remitió el mismo a la conciencia de millones de padres de 

familia que pensaron “¿y si hubiesen sido los nuestros?”. Para un país que 

lamentablemente  se  ha  ido  resignando  a  amanecer  todos  los  días  con 

noticias relacionadas con la  violencia desatada por el  crimen organizado, 

mismas en las que la sorpresa mayor no es que se detallen los asesinatos 
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que como consecuencia de ello se cometen, sino que ésta se haya en el 

número acaecido la víspera y en la sumatoria acumulada para el año y para 

el sexenio. Sin embargo, lo sucedido en Iguala Guerrero hace 4 meses ya , y 

cuyos detalles hemos ido conociendo paulatinamente al pasar de los días, 

ha rebasado por mucho el horror y la indignación acumuladas por nuestra 

sociedad, ya que este hecho  magnificó el grado de penetración e impunidad 

con el que actúa el crimen organizado, no solo en gobiernos municipales, ya 

que de esto no se escapan ni los estatales, ni el federal, ni son privativos de 

los  gobiernos  relacionados  con  un  solo  partido  político,  pues  no  están 

exentos a ello los de ningún color o siglas, por mucho que los discursos de 

uno y otros quieran justificarlo  y direccionarlo  solo  hacia  sus adversarios 

políticos.  Hacer  un  recuento  geográfico  del  crimen  organizado  y  su 

penetración en las estructuras políticas sería sencillo, ya que basta solo con 

dar seguimiento a las noticas de todos los días para ir observando cómo 

tarde  o  temprano  en  cada  entidad  se  van  sabiendo  detalles  de  dicha 

penetración.  Si  bien  Iguala  y  Guerrero  eran  gobernado  por  individuos 

postulados por el PRD, esto no es privativo de mi partido, ya que de ello no 

están exentos ni presidentes municipales, ni gobernadores de otras fuerzas 

políticas,  y  no  con  ello  puede  culparse  a  los  partidos  que  postularon  y 

encumbraron  a  esos  mandatarios,  pues  difícilmente  existen  en  este 

momento  controles  de  “confianza”  suficientemente  infranqueables,  como 

para que dejen de existir en el corto plazo sujetos vinculados con el crimen 

organizado que logren incrustarse en cargos públicos. Esta es una lucha, 

que si no la entendemos como algo que debe unirnos en un mismo frente 

por  el  bien  de  todos,  y  solo  tratamos  de  aprovecharla  para  golpear 

políticamente a nuestros adversarios, simplemente le estaremos facilitando 

las  cosas  a  la  delincuencia  organizada  para  seguir  penetrando  las 

estructuras políticas del país y eso lo vamos a lamentar no solo los partidos 
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políticos, sino la sociedad en su conjunto. Para los Tlaxcaltecas hasta hace 

unos  días  parecían  lejanos  hechos  como  los  de  Iguala  Guerrero,  o 

Michoacán, o Tamaulipas, o tantos otros lugares de nuestro país a donde la 

violencia se ha convertido lamentablemente en una forma de vida para sus 

habitantes,  sin  embargo,  la  semana  pasada  lo  sucedido  en  la  fuerza 

policiaca estatal, retumbó como una alarma que nos advirtió que no estamos 

tan exentos como pensamos  el  pueblo y gobierno de la penetración del 

crimen organizado en nuestra entidad, y que somos tan vulnerables como 

cualquier  otro  Estado  o  municipio.  Lo  discutido  en  la  sesión  del  jueves 

pasado  fue  mal  entendido  por  algunos  compañeros,  que  de  inmediato 

asumieron una actitud de defensa mal enfocada, ya que no se priorizó a la 

sociedad  a  la  que  representamos,  sino  al  jefe  político  al  que  algunos 

representan, y por ello no percibieron que lo propuesto por mi compañero 

diputado y coordinador de grupo parlamentario Santiago Sesín, lejos de ser 

un ataque al titular del Ejecutivo, era una manifestación implícita de apoyo 

ante el abuso de unos y la incapacidad de otros, misma de la cual  víctima el 

propio Gobernador. No es deseable para nadie en su sano juicio, el esperar 

que  el  Ejecutivo  Estatal  colapse  ante  el  crimen  organizado,  ya  que  las 

consecuencias  mayores  no  serán  solamente  para  ningún  político  en 

particular, sino para todos y cada uno de los tlaxcaltecas en general, y eso, 

este poder público no debe ni puede permitirlo. El Estado requiere que se 

tomen con absoluta seriedad estos hechos, y de que se tomen las medidas 

necesarias para sanear los cuerpos de seguridad del Estado, ante el hecho 

manifiesto  de  que  los  controles  de  confianza  y  los  mecanismos  de 

acreditación de la policía han quedado en absoluta evidencia. El Gobernador 

necesita del apoyo de las fuerzas políticas de la entidad para superar esta 

lamentable contingencia, ya que no le será suficiente si todo lo apuesta a 

que una sola fuerza lo respalde, y por ello, deben dejarse de lado  las poses 
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y  discursos  de  soberbia  de  quienes  gobiernan  o  son  parte  de  la  fuerza 

gobernante,  pues  si  le  apuestan  a  ello,  más  pronto  que  tarde  estarán 

plenamente rebasados por la situación. Los partidos de oposición podemos 

y  debemos respaldar  la  lucha  en favor  de la  tranquilidad  de las  familias 

tlaxcaltecas, pero que no se entienda que eso será a través de un “cheque 

en  blanco”  al  Ejecutivo,  sino  como  una  respuesta  ante  acciones  que 

marquen y muestren un claro cambio de rumbo en la conducción de las 

políticas  de  seguridad  pública  en  el  Estado,  ya  que  las  actuales  y  sus 

actores han quedado rebasados y sin credibilidad. El cambio de titular del 

Consejo Estatal de Seguridad no debe ser tomado como un capricho de las 

fuerzas  políticas  de  oposición,  sino  como una  sana  medida  en  favor  de 

Tlaxcala  y  de  su  propio  gobierno,  ante  la  evidente  falta  de  confiabilidad 

sobre su actual titular, que si bien no se ha demostrado aún si está o no 

coludido con quienes delinquían desde la corporación policiaca de la que él 

es  jefe  directo,  sí  ha  quedado  expuesta  su  incapacidad  para  haberlo 

descubierto  y  haberlo  corregido  en tiempo.  Quien más se beneficiará  de 

dicho cambio sería el propio Gobernador del Estado. Hagamos votos por 

que la prudencia política haga que pronto así lo vea y ello sea un primer 

signo de voluntad para que las demás fuerzas políticas representadas en 

este Congreso,  nos podamos sumar en un  nuevo diseño de política pública 

en materia  de seguridad.  Para  concluir  y  retomando el  caso Ayotzinapa, 

quiero expresarles que son tiempos que requieren de una sociedad solidaria 

con las desgracias de nuestros hermanos de otras entidades, y si bien los 

sucesos  de  Iguala  físicamente  sucedieron  en  otro  Estado,  sus 

consecuencias  nos  afectan  a  todas  y  todos   los  mexicanos  y  a  los 

tlaxcaltecas en particular  también,  ya que no olvidemos que un joven de 

nuestra  entidad  un  paisano  huamantleco  se  encuentra  entre  los 

desaparecidos  y  eso  debe  unir  a  las  familias  tlaxcaltecas  como si  él  se 
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tratara del  hijo  de todas y cada una de nuestras familias,  y con ello  por 

supuesto mantener viva la esperanza por su pronta localización, aún y ante 

las aterradoras confesiones de uno de los sicarios, dadas a conocer en los 

últimos días. Por ello, quiero proponer ante  éste Pleno la siguiente iniciativa 

con punto de acuerdo como un gesto mínimo de solidaridad de este Poder 

Legislativo para con las familias de esos 43 jóvenes estudiantes, misma que 

espero pueda ser dictaminada en el corto plazo y en ello pido el apoyo del 

Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  y  del 

Presidente de la Mesa Directiva siendo el Acuerdo el siguiente: ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo establecido por los Artículos 45 y 48 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, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

establece, en tanto no se localicen de forma definitiva a las 43 víctimas de 

los hechos sucedidos en Iguala,  Guerrero,  el  26 de septiembre de 2014, 

cada  día 26 de cada  mes sea nominado  “Día en demanda de Justicia para 

los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, y sus 

familias”.  SEGUNDO:  Se mandata  a la  Secretaría  Administrativa  de este 

Congreso  para  que  en  dicha  fecha  de  cada  mes,  como  muestra  de 

expresión de éste Acuerdo, se fijen dos pendones en la puerta principal de 

este Palacio Legislativo, uno negro en señal de duelo ante la violencia que 

vive el país y uno blanco en señal de nuestro deseo por la paz con justicia 

para  todos.  TERCERO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones del 

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

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los 27 

días  del  mes  de  enero  del  dos  mil  quince.  Tlaxcala  de  Xicohténcatl, 

DIPUTADA  ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL; 
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Presidente: De  la  Iniciativa  presentada  por  la  Diputada  Eréndira  Elsa 

Carlota  Jiménez  Montiel,  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política para que lo enliste en el orden del día de la Sesión 

correspondiente, se concede el uso de la palabra al Diputado   Humberto 

Agustín  Macías  Romero,  quien  dice;  con  su   venia  señor  Presidente, 

compañeros diputados público en general, quiero referirme el día de hoy a 

una declaración vertida por el Secretario de Gobierno, Ernesto Ordoñez en 

días anteriores donde informaba que no se contempla todavía la salida del 

comisionado de Seguridad Publica, Orlando May Zaragoza, como legislador 

no podemos y no puedo dejar el día de hoy en esta ocasión de  lamentar la 

desafortunada  declaración  por  parte  del  Gobierno,  volver  a  exigir  la 

destitución que como grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ya 

solicitamos y también la investigación por parte de la Procuraduría General 

de la Republica si realmente el Presidente Enrique Peña nieto, quiera ayudar 

a Tlaxcala, ya que al decir que no sabía que su segundo mando el que el 

propio  comisionado  contrató  que  se  dedicaba  al  gravísimo  delito  de 

Secuestro  no puede ser  la  razón por  la  que hoy el  Gobierno  Estatal  de 

extracción Priista,  lo  proteja  ya  que eso solo   habla  de dos cosas o de 

colusión del comisionado Estatal que era parte o de incompetencia que no 

tiene  idea  lo  que  hacían  los  policías  que  comanda,  la  cual  de  ninguna 

manera sirve a los  Tlaxcaltecas y que si  nos estamos dando cuenta,  de 

manera  puntual  tengo  que  decir  a  nombre  de  mis  representados  del 

municipio  de  Huamantla,  donde  sucedieron  algunos  Secuestros,  que  es 

escandaloso que el  Gobierno nos quiera vender,  el  Gobierno estatal  nos 

quiera  vender  la  mentira  de  que  Tlaxcala  es  un  estado  seguro  cuando 

vemos que lo que realmente es, es  un estado repartido entre criminales con 

muestras  como  esto  y  con  autoridades  omisas  que  siguen  intentando 

defender lo indefendible y que hay que recordar que no sería la primera vez 
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que  este  gobierno  protege  a  un  servidor  público  de  primer  nivel  ante 

acusaciones  precisamente  servidores  públicos,  como  partido  Acción 

Nacional  refrendamos  la  cooperación  para  lograr  acuerdos  en  concretos 

para  mejorar  la  seguridad  que  existe  en  el  Estado  y  que  hemos  venido 

alcanzando a pesar de que algunas personas se les olvide que en conjunto 

con el PAN se han pasado las pocas reformas que han tenido beneficio para 

la ciudadanía aquí como la reforma educativa, que fue en conjunto con el 

PAN  que  se  desempolvo  la  elección  de  los  integrantes  de  la  Junta  de 

Gobierno del ITIFE que ejerció más de mil millones al libre albedrio el año 

pasado  y  que  estaremos  atentos  en  la  cuenta  publica  de  este  año,  es 

importante decir que vamos a estar atentos a estos movimientos que tiene el 

Gobierno y  estaremos también atentos a  la  comparecencia  que estamos 

esperando que el señor Gobernador le dé permiso a la Procuradora y a el 

Propio Secretario de gobierno Ernesto Ordoñez.  Presidente: Se concede el 

uso de la palabra al Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla,  quien 

dice;  con  el  permiso  de  la  Mesa  y  con  el  permiso  de  mis  compañeros 

diputadas y diputados. Todos los recursos de los entes fiscalizables están 

sujetos  a  la  revisión  y  fiscalización  a  cargo  del  Órgano  de  Fiscalización 

Superior  creado  por  mandato  constitucional  y  regulado  por  la  Ley  de 

Fiscalización  Superior  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  La  revisión  y 

fiscalización de la cuenta pública tiene por objeto evaluar el cumplimiento de 

los objetivos y metas programadas a fin de detectar irregularidades que en 

su caso existan en el desarrollo de la gestión financiera, a efecto de que 

sean  corregidas  de  forma   inmediata.  La  naturaleza  del  órgano  de 

fiscalización está claramente expresado en la ley  así como las atribuciones 

con que cuenta  para el  desempeño  de sus funciones.  Tiene autonomía 

técnica  y  de  gestión  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones,  así  como para 

decidir  sobre  su  organización  interna,  funcionamiento  y  resoluciones  de 

23



conformidad con la ley. Se entiende por autonomía técnica y de gestión, a la 

capacidad  de  fijar  sus  propias  normas  de  auditoría  y  reglas  internas  de 

gestión administrativa y financiera. La cuenta pública será presentada por 

los  titulares  de  los  entes  fiscalizables  para  su  revisión  y  fiscalización  al 

Congreso a través del órgano en forma impresa y digitalizada.  La cuenta 

pública  se  presentará   en  los  períodos  siguientes:  I.  Por  periodos 

bimestrales,  los  poderes,  y  II. Por  períodos  mensuales;  los  municipios, 

organismos autónomos y demás entes. El órgano apercibirá a los servidores 

públicos responsables para que presenten la cuenta pública y en el caso de 

que no lo realicen en un último término de cinco días, contados a partir de la 

notificación, que procederá a fincar la responsabilidad correspondiente y se 

impondrán las multas conforme a lo que establece el artículo 73 de esta ley. 

Independientemente de las multas y sanciones que se impongan, los entes 

fiscalizables  están  obligados  a  presentar  la  cuenta  pública.  El  órgano 

informará al congreso en un lapso no mayor de diez días, de las cuentas 

públicas que sin causa justificada no se hayan presentado por los poderes 

en un periodo mayor a cuatro meses; y de los demás entes fiscalizables por 

más de un trimestre, para que éste, denuncie ante la autoridad ministerial 

por  la  probable  comisión  del  delito  que  resulte,  además de  las  diversas 

acciones  que  correspondan.  De  conformidad  con  la  Constitución  Política 

para el Estado de Tlaxcala en su artículo 54  fracción  XVII  inciso (e) el 

congreso debe evaluar el desempeño del órgano de fiscalización superior, 

para lo cual recibirá y sancionará el programa operativo anual; así como un 

informe  bimestral  sobre  la  evolución  de  sus  trabajos  de  fiscalización.  El 

órgano ha dejado de presentar reiteradamente el programa operativo anual y 

tampoco  ha  presentado  el  informe  bimestral  sobre  la  evolución  de  sus 

trabajos de fiscalización, manejándose como un ente aislado. La Comisión 

de Finanzas y Fiscalización del Congreso cuenta con atribuciones emanadas 
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del  Reglamento  Interior  del  Congreso  artículo  49  fracción  VI.-  para 

supervisar la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de las personas 

jurídicas  fiscalizadas  que realice  el  órgano de fiscalización  superior.  Con 

esas atribuciones le solicitamos información al órgano quien nos la entrega a 

cuenta gotas o no la entrega. Desde luego que el órgano cuenta con una 

multitud de recursos para hacer efectivas sus atribuciones pero debe  rendir 

un informe específico al congreso, quien a su vez lo remitirá a la comisión 

respectiva  para  su  análisis  y,  en  su  caso,  fincará  las  responsabilidades 

correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades 

competentes  y  debe: I. Realizar  auditorías  sobre  el  desempeño  para 

determinar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  y  metas  contenidos  en  los 

programas gubernamentales, a través de los informes que se rendirán en los 

términos que disponga la ley,  así mismo verificará si la ejecución de los 

mismos se ajustan a las especificaciones, términos y montos aprobados; II. 

Evaluar  el  cumplimiento  de  los  programas,  con  base  en  los  indicadores 

aprobados en el presupuesto; III. Determinar si los recursos provenientes del 

financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con 

la  periodicidad  y  forma  establecidas  y  los  servicios  de  los  adeudos 

respectivos se cubrieron en los términos convenidos, conforme a las leyes y 

demás disposiciones aplicables; IV. Determinar si en la gestión financiera se 

cumplieron las disposiciones legales en materia de sistemas de registro y 

contabilidad  gubernamental,  contratación  de  servicios,  obra  pública, 

adquisiciones,  arrendamientos,  conservación,  uso,  destino,  afectación, 

enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles,  almacenes y demás 

activos  o  recursos  materiales;  V.  Verificar  que  la  recaudación, 

administración,  manejo,  aplicación  de  recursos  estatales,  municipales  o 

federales  transferidos,  los  actos,  contratos,  convenios,  concesiones  u 

operaciones que los entes fiscalizables hubieran celebrado o realizado, se 
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ajusten a la legalidad, y determinar si se han causado daños y perjuicios en 

contra de las haciendas públicas o al patrimonio de  los entes fiscalizables. 

En todo caso los daños y perjuicios tendrán carácter de crédito fiscal;  VI. 

Fiscalizar  la  aplicación de las transferencias,  reasignaciones de recursos, 

subsidios o estímulos fiscales concedidos por el gobierno federal y/o estatal, 

al  estado,  a  los  gobiernos  municipales,  entidades  paraestatales,  para 

municipales,  los  demás entes fiscalizables,  instituciones  privadas o a los 

particulares,  cualesquiera  que sean los  fines de su destino,  así  como su 

aplicación al objeto autorizado;  VII. Cuantificar el importe de las sanciones 

indemnizatorias a favor de los entes fiscalizables en los términos de esta ley; 

VIII. Investigar, en su caso, los actos u omisiones que pudieran configurar 

alguna irregularidad en el  ingreso,  egreso, patrimonio,  manejo,  custodia y 

aplicación de fondos y recursos de los entes fiscalizables, y Verificar que los 

entes fiscalizables retengan el cinco punto cincuenta y uno al millar o el que 

se determine en las leyes de ingresos municipales del monto de las obras 

contratadas  por  concepto  de  inspección,  supervisión  y  vigilancia  de  las 

mismas. Estos recursos serán enterados al órgano para su administración. 

Para  la  revisión  y  fiscalización  superior  de  la  cuenta  pública,  el  órgano 

tendrá  las  obligaciones   y  atribuciones  siguientes:  Formular  pliegos  de 

observaciones en los términos de la ley; Determinar los daños y perjuicios 

que afecten al patrimonio de  los entes fiscalizables, con el objeto de fincar 

directamente  a  los  responsables  las  indemnizaciones  y  sanciones 

pecuniarias correspondientes y hacerlas efectivas a través de las instancias 

competentes;  Fincar  responsabilidades  e  imponer  las  sanciones 

correspondientes, por el incumplimiento de la ley; Presentar denuncia penal 

respecto a los hechos presuntamente constitutivos de delito,  que conozca 

por  su  actividad  fiscalizadora  y,  en su caso,  coadyuvar  con el  ministerio 

público en asuntos de su competencia.  Además el auditor superior tendrá 
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las obligaciones y atribuciones siguientes: Presentar denuncias en los casos 

de  presuntas  conductas  delictivas  de servidores  públicos  y  en  contra  de 

particulares, cuando tenga conocimientos de hechos que pudieran implicar 

la comisión de un delito relacionado con daños patrimoniales causados a los 

entes fiscalizables, así como denuncias de juicio político de conformidad con 

lo señalado en el título XI de la Constitución Política del Estado y en la ley 

reglamentaria;  Solicitar  ante las autoridades competentes el  cobro de las 

multas y sanciones indemnizatorias que se impongan en los términos de 

esta  ley,  y  Se  han  suscitado  multitud  de  reclamaciones  de  presidentes 

municipales quienes afirman que el órgano fiscalizador se niega a recibirles 

las cuentas en lugar  de admitirlas a trámite y  formularles  observaciones, 

reclaman manipulaciones a sus cuentas, falta de discreción para el manejo 

de la información, y muchas más que ellos podrán explicar. Lo cierto es que 

el órgano de fiscalización debe cumplir la ley, no puede escapar al control 

legal de sus atribuciones y por ello,  solicito a la Junta de Coordinación y 

concertación  política  proceda  a  iniciar  procedimiento  de  evaluación  e 

investigación del órgano de fiscalización para determinar si cumple con las 

disposiciones constitucionales y legales y en caso de no cumplir, se proceda 

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

Antonio  Mena  Rodríguez,  quien  dice;  gracias  señor  Presidente 

compañeras  diputadas,  compañeros  diputados,  amable  público  que  está 

presente medios de comunicación, me voy a referir a la participación de mi 

compañero Diputado Humberto Macías, Vicepresidente de este Congreso, 

quisiera mencionar  y hacer una referencia enfática,  a que en torno a los 

acontecimientos  de  los  funcionarios  públicos  que  fueron  detenidos 

recientemente no hay impunidad se les detuvo el mismo día en el que se 

evidencio  que  cometían  ilícitos,  están  detenidos  y  en  proceso  ese  es  el 

trabajo de un gobierno, cumplir con su responsabilidad hacer cumplir la ley 
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quiero decir también que la propia Procuradora del Estado, ha manifestado 

que  se  va  a  proceder  en  contra  de  quienes  estén  involucrados  que  ya 

manifestó  también  que  las  investigaciones  están  en  proceso  yo  invito  al 

Diputado Macías a que haga un ejercicio con un poco de autocrítica con 

menos pasión con más objetividad me habría gustado por ejemplo, que en 

su participación pudiera al menos mostrar empatía con una víctima con un 

periodista asesinado en Veracruz, cuyo autor intelectual de ese delito es un 

alcalde panista, quisiera leer un párrafo de una nota televisada el día de 

ayer,  en  donde  se  refiere   a  que  Don  José  Moisés  Sánchez   Cerezo, 

periodista de Medellín Veracruz  fue asesinado presuntamente por orden de 

Omar Cruz Reyes alcalde Panista de ese Municipio, el pasado dos de enero 

mismo día que fue secuestrado informó el  fiscal  de Veracruz Luis  Ángel 

Bravo y voy a leer otro párrafo en esta ocasión del Diario “El Universal”, que 

se  refiere  a  la  misma  nota,  el  cuerpo  del  activista  y  reportero  Moisés 

Sánchez  Cerezo,  fue  localizado  en  un  paraje  y  detenido  el  presunto 

responsable  material  del  crimen  quien  confesó  que  el  asesinato  fue 

ordenado por el Alcalde Panista de Medellín de Bravo Omar Cruz Reyes, 

aquí se detuvo a los delincuentes, este Presidente Municipal está prófugo al 

menos me gustaría que un Diputado en su partido me invitara a presentarse 

y hacer frente a la justicia.  Presidente: Se concede el uso de la palabra al 

Diputado Humberto Marcías Romero, adelante señor diputado, quien dice 

con  su  permiso  señor  Presidente  solamente  para  recordarle  al  Diputado 

Presidente del PRI, que la pregunta no es si se les detuvo el mismo día que 

cometieron el  delito  si  no porque carambas se les  contrató y  si  se va a 

proceder contra quien quiera, contra quien haya tenido la responsabilidad, 

sin duda yo creo que no pueden ser las misma autoridades estatales las que 

deben de hacer la investigación por eso la solicitud que sea la Procuraduría 

General de la República que fue también una de las solicitudes, y tres lo dijo 
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Ricardo  Anaya  cuando  estuvo,  como Presidente  y  lo  seguimos  diciendo 

todos lo que estamos aquí, aquel que sea corrupto  independientemente de 

que partido lo dije cuándo fue la Cuenta Pública de Huamantla y  lo sostengo 

en este día debe de irse a la cárcel; si es cierto que hay un descomposición 

por parte de algunos servidores públicos y de algunas autoridades de todos 

los partidos que están empañando el trabajo que han hecho muchos buenos 

ciudadanos por muchos, muchos años, y tiene razón en este momento, es el 

mejor  momento  para  pedir  que  a  ese  Presidente  Municipal  prófugo  lo 

encarcelen pero así como a él a los gobernadores que en mucho hemos 

escuchado  en el  norte  en diferentes lugares  que se han endeudado  por 

millones a muchos estados que han cometido crímenes atroces y que se les 

ha perdonado  muchas veces,  inclusive  desde las esferas más altas del 

poder; por eso retomo esa parte y lo mismo que digo mi pregunta no fue 

porque  se  les  detuvo  si  no  porque  se  les  contrató  desde  un  principio. 

Presidente: Se  concede  el  uso de  la  palabra  al  Diputado   Julio  Cesar 

Álvarez  García,   quien  dice; muchas  gracias  señor  Presidente,  quiero 

referirme  también  hoy   al  Señor  Presidente  del  Partido  Revolucionario 

Institucional, nuestro compañero el Diputado Marco Antonio Mena, la verdad 

yo lamento mucho que como cada ocasión que hay un debate traten de 

defender  lo  indefendible,  hablamos  de  detenidos  y  en  proceso  yo  le 

preguntare y el señor director Orlando May no tiene ninguna responsabilidad 

por eso están declarando que seguirá estando al frente de esta Dirección, fui 

muy  puntual  en  escuchar  su  participación  diciendo  que  hablemos  con 

autocritica con menos pasión, con objetividad pues es lo mismo que yo lo 

invito  señor  Presidente  del  PRI  que el  día sábado que terminó usted de 

tomar protesta,  lo  primero que hizo  fue hablar  sin autocritica  con mucha 

pasión  y  sin  objetividad  diciendo  que  los  diputados  del  PAN,  estamos 

jugando un doble lenguaje aquí,  yo lo invito muy respetuosamente a que 
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presente pruebas de esos dichos que nos comentó, que dijo a los medios de 

comunicación al término de su toma de protesta, como siempre lamento el 

hecho también de que cuando no hay argumentos para debatir de acciones 

que  ocurren  en  nuestro  estado  tengan  que  recurrir  a  temas  de  otras 

entidades  federativas,  siempre  es  lo  mismo  lamentablemente  veamos 

señores  somos 32 diputados  y   representantes  al  Congreso  de Tlaxcala 

refirámonos a las acciones que ocurren en nuestro Estado los diputados del 

PAN, nos referimos a hechos de lo que ocurre aquí en Tlaxcala, por ejemplo 

señor Diputado yo lo invitare muy respetuosamente a que les explique por 

ejemplo a tantas y tantas personas despedidas en este gobierno que hoy no 

tiene recursos para llevar a sus familias, a donde fue a parar ese recurso  a 

donde fue a parar ese dinero, que les explique también a los comerciantes 

que tenemos en Tlaxcala y que hoy por capricho de quien nos gobierna no 

tiene una central de abastos aquí en su estado cuando  estaba proyectada y 

estaba lista para estrenarse y poder llegar aquí mismo hacer sus compras, 

que  les  explique  también  a  tantos  y  tantos  productores  compañeros 

productores del campo Tlaxcalteca, porque no les llego su fertilizante que 

simple  y  llanamente  se  perdió  en  SEFOA,  yo  lo  invito  señor  Diputado 

también a que les informe a que les explique usted a los familiares de los 

secuestrados tantos que hay,  que no habrá cambio en esta dirección y que 

seguirán protegiendo a quien a toda luz está más que inmiscuido en todos 

estos hecho delictivos, también le pido  a usted señor Diputado y entiendo 

entendemos muy bien que al asumir este cargo se requiere mucho valor el 

cargo que usted asumió el día sábado se requiere mucho valor para agarrar 

un partido en franca decadencia y en picada como está el PRI y entregar 

buenos resultados a esa enorme responsabilidad que usted tiene el día de 

hoy,  por  eso tiene usted que recurrir  a  este tipo de declaraciones y por 

último señor Diputado le pediré que sea congruente en sus hechos en sus 
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acciones  y  también  que  pida  licencia  y  se  dedique  de  lleno  a  tratar  de 

rescatar lo ir rescatable que tiene ustedes en ese partido.   Presidente: Se 

concede el uso de la palabra al Diputado Marco Antonio Mena Rodríguez, 

quien  dice  yo  invite  al  compañero  Diputado  Macías,  a  un  ejercicio  de 

autocrítica de mayor seriedad de menos apasionamiento no un ejercicio al 

extremo, argumentaciones rayando en  sentencias y enunciados de corte 

cómico,  yo  me refiero  a  temas nacionales,   referidos  a  su partido  señor 

Diputado  porque  creí  que  eran  un  partido  con  registro  nacional,  cuando 

usted menciona que el PRI que es el partido más importante en la historia de 

México estimado Diputado, el partido que más votos obtiene en el país,  si 

usted revisa la elección pasada también es el partido político que más votos 

obtuvo en esa elección y si usted revisa los distritos que se ganaron en la 

anterior elección va encontrar que el PRI es el que gano más distritos que 

cualquier  otro partido, me puede dar elementos para comparar lo que no 

digo  yo,  si  no  dicen  sus  propios  correligionarios  se  refiere  usted  a  mis 

declaraciones  del  sábado  pasado,  ustedes  mismos  son  los  que  están 

hablando de que en su propia dirigencia existe una ambición desmedida yo 

no  sé  si  reconozca  usted  este  rostro  o  es  el  rostro  de  su  Presidente 

Nacional,  y hay una carta firmada por senadores  y líderes de su propio 

partido en donde acusan que su propia dirigencia y su presidente de partido 

están acabando con su propio instituto político; y finalmente cuando usted se 

refiere al  partido  más importante de la  historia  de México que es el  PRI 

aunque  le  duela  aunque  no  quiera  escuchar,  aunque  se niegue  por  sus 

fracción o por deseos propios ustedes como partido político que buscan el 

poder, espero con una causa poder enfrentarse competitivamente en cada 

elección  así  lo  hicieron  en el  año dos mil  seis  y  obtuvieron  la  victoria  y 

llegaron a la Presidencia con el voto ciudadano a Felipe Calderón, y Felipe 

Calderón y creo que usted tomó la frase de Partido en franca decadencia de 
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él,   pero él  se referiría a ustedes mismos,   y él  dijo  que está evaluando 

formar un nuevo partido político porque ustedes ya no pueden más, porque 

ustedes  se  cerraron  a  la  ciudadanía,  y  porque  ustedes  están  más 

interesados en ver que obtiene para sí mismos, que para el propio México, 

de modo que efectivamente y con todo orgullo le pido que nos concentremos 

en el área legislativa en este Congreso y que invite usted al Presidente de su 

partido en el Estado a que establezca términos de debate conmigo si quiere 

debatir  en  términos  de argumentación  sobre  temas políticos,  y  que  aquí 

vengamos  a platicar, discutir, dialogar y construir acuerdos sobre lo que nos 

corresponde que es legislar, y déjeme decirle que efectivamente es un gran 

honor ser Presidente de PRI en Tlaxcala, no solamente es un honor, sino 

una  distinción  que  personalmente  que  para  mí   representa  una  gran 

emoción, con el voto ciudadano me presento ante ustedes como Diputado 

Local, por el Distrito I en 1950 mi Padre también fue Diputado Local, por el 

distrito I y mi padre también tuvo la oportunidad y la distinción del PRI de ser 

Presidente del PRI estatal, es para mí un gran orgullo de decenios ocupar 

esta  posición,  hace  una semanas  tuve oportunidad  de conversar  con su 

anterior coordinador de fracción nuestro compañero Ángelo Gutiérrez, y en 

su oficina él tiene fotografías de Panistas muy distinguidos entre ellos Efraín 

González Luna, yo lo quiero invitar Diputado a que revise usted quien fue 

ese panista y que se dé cuenta que la vida actual  de su partido político 

incluyendo la del propio,   Estado su partido en el propio Tlaxcala traiciona 

constantemente su pasado,  su partido traiciona día a día su origen y yo 

entendería que el propio militante de su partido que ustedes mismos llevaron 

a la  Presidencia  de la  República  Felipe  Calderón está inspirado en esos 

orígenes contrastados con la forma que se están comportando actualmente 

en  la  escena  política  nacional  y  también  estatal  para  hablar  de  que  su 

partido ya no da más, quiero finalmente invitar a que pasemos a la arena 

32



legislativa en este debate, porque va ser un ir y venir de argumentaciones y 

déjeme decirle que en el caso de las que presente en esta tribuna serán 

siempre con  evidencias porque contrario a lo que con mucha frecuencia 

escuchamos en esta tribuna en contra del gobierno Estatal,  del  Gobierno 

Federal,  y  de mi  partido  nosotros  somos una  fuerza política  respetuosa, 

responsable  que buscamos dialogo y encontramos en la política sus dos 

caras la de confrontación y la de dialogo pero siempre que exista posibilidad 

de dialogo,  iremos a ella  para  construir  acuerdos.   Presidente:  Tiene la 

palabra el Diputado Julio Cesar Hernández Mejía,  quien dice; muy buenas 

tardes con el permiso de mis compañeros diputados, con el permiso de la 

mesa. Nos da muchísimo gusto en verdad yo celebro la llegada de nuestro 

compañero Marco Mena a ese importante Instituto Político, que bueno que 

tuvo que haber sido a través de este medio para que se envalentonara y 

pudiera hacer uso de la tribuna  porque prácticamente en un año pues no 

hizo mucho uso de ella porque tenía que mandar siempre a quien lo tuvieses 

que defender pero bueno yo creo que para hablar de partido, yo creo que 

cada quien tiene su instituto tiene su casa, hay que usar la tribuna cuando 

hablamos de congruencia pues hay que empezar por esa parte la autocrítica 

que a mí no me queda muy claro el concepto porque no llevan a la práctica 

muchos  de  los  que  estamos  aquí,   al  respecto  solamente  comentarle 

compañero  Diputado  que  pues  para  defender  el  partido  pues  tiene  su 

instituto hay que irse hacía allá para hacer propaganda y coincido con mi 

compañero y Coordinador Julio Álvarez al decir que pues  es francamente 

decadente el Partido Político que a usted lo abanderó para llegar a estos 

momentos  para  tener  que  hacer  uso  de  esta  tribuna  y  no  aclarar  las 

situaciones que han quedado perfectamente bien señaladas,  yo creo que 

cuando hay problemas que inmiscuyen a la ciudadanía Tlaxcalteca que lo 

llevo a  poder representarlos los institutos políticos deben hacerse a un lado 
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y  tenemos  una  responsabilidad  con  la  gente,  solamente  para  hacer 

referencia  ahí  tenemos  los  casos  de  las  escoltas  que  asesinaron 

recientemente a una persona y el caso de la policía estatal, el elemento que 

fue asesinada en SEFOA  eso fue hace algunos años o meses, entonces 

bueno  realmente hay que ser congruentes en esa parte nos da mucho gusto 

que el Diputado Mena lea la historia del PAN, nos da muchísimo gusto en 

verdad porque es un instituto de hace ya muchísimos años, mis respetos 

para todos los institutos políticos bueno pues hay que leer más seguido la 

historia del Pan que es un partido victorioso que afortunadamente ha tenido 

la fortuna también de tener la Presidencia de la República  y hacer énfasis 

que si el PRI ha estado en la gran historia de México, también  en la gran 

historia negra de nuestro país, con situaciones desafortunadas con casos 

que quedan en olvido con presidentes que desafortunadamente han dejado 

huella  y  han  lastimado  mucho  a  generaciones  enteras  de  mexicanos 

solamente para hacer énfasis seguimos con rescates bancarios que tuvimos 

en 95 por la desafortunada toma de decisiones económicas que llevo su 

partido  en  su  momento,  pero  bueno   como  eso  ojala  recordemos  que 

Calderón  multicitado  Presidente,  muy  buen  Presidente  Panista  que  hoy 

tenemos  la  ventaja  de  comparar  con  nuestro  señor  Presidente  de  la 

República y todo su gabinete el trabajo que están realizando, pues hay que 

ver cómo estaban las reservas, y cual situación es la situación que imperaba 

aunado a  ello, pues yo quisiera reiterarle que así como calderón hoy puede 

criticar al PAN y recordarle que Cuauhtémoc Cárdenas también salió del PRI 

y  fue por situaciones todavía más lamentables que las que hoy sita nuestro 

ex presidente Felipe Calderón, entonces realmente yo si le tomó la palabra 

hay que seguir trabajando, yo borraría el Primer año de trabajo legislativo 

que se llevó porque la parálisis legislativa  que se llevó, pues tuvo nombre y 

apellido y fue Marco Mena, celebro que haga uso de esta tribuna, celebro 
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que hoy estemos envalentonados entonces hay que ir para adelante hay que 

hacerlo presentando más trabajo y en verdad con congruencia y no a través 

de un instituto político, que reitero merece todo mi respeto pero no coincido 

hoy en día con la manera de conducirse y hablar, reitero hay un dicho que 

un buen amigo mío me enseño, que dice que para tener la boca grande hay 

que tener la cola corta.   Presidente: Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández, quien  dice;  con  su  permiso 

compañeras y compañeros diputados,  público  que nos acompaña:  quiero 

pedir una disculpa a nombre, si así me lo permiten de mis compañeras y 

compañeros  diputados  por  desvirtuar  literalmente  lo  que  es  el  tema 

seguridad pública y usar esta tribuna para enlistar quien de los dos partidos 

grandes  que  se  dicen  ser,  tienen  más  delitos  en  su  contra,  el  tema de 

seguridad no es un tema menor es un tema que debemos de abordar con 

seriedad en este congreso, se han hecho en esta tribuna varias peticiones, e 

incluso  se  ha  pedido  la  comparecencia  del  comisionado  de  seguridad 

pública, y hasta este momento no hemos encontrado eco en esa solicitud, 

sin  duda  habrá  que  caminar  en  este  año  legislativo  y  en  este  periodo 

ordinario  en  una  reforma  puntual  al  tema  de  las  comparecencias,  que 

puedan ser como en años anteriores porque hoy sin aval del gobernador 

nadie comparece y ante esa omisión Tlaxcala encuentra muchos vacíos; por 

lo que hago un llamado al señor gobernador apelando a su sensatez y por el 

bien  de  los  tlaxcaltecas,  a  que  pueda  de  manera  inmediata  hacer  la 

remoción del comisionado de seguridad pública por el bien de este Estado, 

por el bien de nuestra familias,  no podemos seguir  teniendo delincuentes 

disfrazados de policías es muy desafortunado ser nota nacional con este tipo 

de temas estamos aquí treinta y dos diputados que debemos de garantizar 

junto con el gobierno del Estado, un estado de derecho no un estado de 

impunidad, apelo también a los partidos políticos que hoy se encuentran en 
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este congreso mayoritarios, minoritarios, con representación a que podamos 

aliarnos en una causa común que es la seguridad de los tlaxcaltecas, que es 

la seguridad de nuestros hijos, no podemos seguir permitiendo secuestros, 

no podemos seguir permitiendo robos, no podemos seguir permitiendo más 

impunidad, ese es el llamado que como representante del Partido Socialista 

hago a cada uno de mis compañeros a los hombres y las mujeres que hoy 

nos toca estar en esta representación, con menos o con más votos, pero al 

final representantes y que en este justo momento el tema de la seguridad 

pública no podemos ser omisos no podemos ser indiferentes, insisto, hago 

un llamado desde esta Tribuna al señor Gobernador e insisto nuevamente 

apelando a su sensatez y por el bien de los tlaxcaltecas  que se remueva al 

tabasqueño May Zaragoza;  Presidente: Se concede el uso de la palabra a 

la Diputada  Cecilia Sampedro Minor,   quien dice; con su permiso señor 

Presidente con el permiso de mis compañeros legisladores y del público que 

nos acompaña el día de hoy; es desafortunado el hecho de tener que estar 

en esta tribuna en donde se tenga que recordar lo que los hechos históricos 

no han dejado  y me refiero al tema desafortunado porque de alguna manera 

antes que ser Diputados somos ciudadanos  y somos ciudadanos que nos 

ha tocado vivir los estragos de las malas administraciones, me quiero referir 

y yo en este momento retomo las palabras de la Diputada Patricia donde 

dice que aquí venimos a decir lo malo que ha ocurrido, desafortunadamente 

lo tenemos que tomar  para mejorar las cosas, un dato que a mí me causo 

un gran estrago, fue el hecho de leer una nota en donde cuando concluye el 

sexenio  del  Presidente   Felipe  Calderón  nos  da  a  conocer  las  cifras 

proporcionadas por la PGR, en donde nos dice que durante  un sexenio 

hubo  ciento  veinte  un  mil  muertes  violentas   ocasionadas  por  el  crimen 

organizado, esto se traduce a una  muerte aproximadamente cada treinta 

minutos, yo les digo antes que ser Diputados somos ciudadanos y también 
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nos toca vivir y nos toca saber que está ocurriendo y bueno así como eso 

también  igual  la  corrupción,  la  impunidad  se  ha  logrado  penetrar  no 

solamente en la administración de un solo partido político, los compañeros 

del  PAN han tenido esa oportunidad de llegar  hasta la Presidencia de la 

República  mucha  expectativa   se  generó,   pero  los  resultados  también 

fueron mínimos y a la sociedad no le interesa estar escuchando si hubo más 

o menos muertos   o si miente alguna u otra administración la sociedad lo 

que quiere saber exactamente como poder, que proponemos para que esto 

ya no ocurra, si hacemos una evaluación de política pública en materia de 

seguridad publica hay una mala percepción ciudadana y bueno pues aquí en 

nuestra  entidad  podemos  decir  que  la  situación  es  difícil 

desafortunadamente  ocurrieron  estos  sucesos  lamentables  pero  también 

igual comentarles que no hay impunidad, se está actuando el gobernador del 

Estado está actuando y esta información se dio  a conocer lo  que no ha 

ocurrido en otros sexenios, ha habido sucesos lamentables en donde han 

preferido ocultar la información, tenemos el hecho de un subprocurador que 

se convirtió en un testigo protegido a pesar de todos los hechos delictivos en 

donde participo  y que nunca paso nada, entonces bueno no se trata de un 

concurso aquí se trata de proponer, que podemos hacer por el bien de los 

tlaxcaltecas y como legisladores yo creo que aquí tenemos la gran tarea que 

desde el terreno legislativo propongamos  que podemos hacer para que en 

materia de política pública desde lo que corresponde a las leyes podremos 

proponer como mejorar,   como hacer que la situación en nuestra entidad 

vaya siendo mejor y bueno como Presidenta de la Comisión de Seguridad 

Publica,  les  quiero  informar  que  hemos  tenido  contacto  directo  con  el 

Secretario  de  Gobierno,  con  la  Procuradora  con  el  Comisionado  de 

Seguridad  Pública  y  que  hemos  llevado  hasta  ellos  la  información  y  las 

inquietudes  que  nos  han  llegado  de  los  diferentes  municipios  de   las 
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situaciones o de los  hechos delictivos  que han ocurrido en nuestra entidad 

hemos  tenido  comunicación  de  este  hecho  lamentable  y  bueno   pues 

también igual debemos de contribuir,  debemos apostarle  a que desde el 

Congreso  del  Estado  se  empuje  la  iniciativa  para  que  haya  mayor 

participación  ciudadana,  es  importante  que  los  ciudadanos  también  se 

involucren  que los ciudadanos tengan la oportunidad de emitir opiniones de 

elaborar diagnósticos sobre todo  que vayan haciendo  la revisión  de política 

pública  en materia de seguridad pública y la propuesta es que se disminuya 

la  incidencia  delictiva  de  nuestra  entidad,  como  ciudadanos  también  es 

importante  que  estén  presente  y  que  sobre  todo  revisen  las  acciones 

coordinadas que hay entre los tres órdenes de gobierno, que haya mayor 

participación ciudadana e invitar a la ciudadanía    a que lleve a cabo sus 

denuncias correspondientes no solamente en el caso de delitos graves, el 

delito  por  mínimo  que  sea  debe  ser  denunciado   debemos  de  saber 

exactamente de  estadísticas reales  de cuál  es la  incidencia  delictiva en 

nuestra entidad, como legisladores debemos proponer la ciudadanía espera 

precisamente  eso  de  nosotros,  que  propongamos  que  haya  una  justicia 

pronta, expedita que se dé una atención a los ciudadanos pero sobre todo 

que se haga cumplir la ley y el Gobernador del Estado  en este momento 

está  siguiendo  un  procedimiento,  un  proceso  en  donde  va  a  definir 

exactamente  y  sobre  todo  va a  poner  atención  para  que  se  saneen  las 

corporaciones de las instituciones seguridad publica debemos de colaborar, 

debemos de contribuir,  a la gente le interesa que la situación de nuestro 

estado  sea  mejor.    Presidente: Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la 

Diputada  Sinahí del Rocío Parra Fernández:  quien dice; Muy buenas a 

tardes a todos a mis  compañeros Diputados si  bien es cierto todos han 

comentado que la mayoría de los Diputados que estamos aquí estamos por 

elección los que ganamos y los que son plurinominales también se merecen 
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todo nuestro respeto ante un partido político,  me alegra que el  Diputado 

Humberto tenga muy en mente la situación que está pasando en el estado 

de Tlaxcala respecto a la seguridad pública, nosotros como diputados del 

PRI  también  estamos  preocupados  por  esa  situación,  sabemos  que  el 

Gobernador  del  Estado  está  haciendo  lo  propio  y  que  en  un  estado  de 

derecho  sabemos  que  va  haber  justicia,  nosotros  como  otro  poder 

estaremos pendientes de esa situación, sin embargo el diputado Humberto 

comento  una  situación  sobre  Ricardo  Anaya  y  su  proyecto  sobre 

anticorrupción me gustaría mucho ver que se sancionara a Felipe Calderón 

con un promedio  de muertos  por  año generado por  la  lucha contra   los 

carteles  que  alcanzo  los  veintiún  mil  seiscientos  sesenta   y  seis  y  se 

multiplicó  por  dos  el  números  de  carteles  el  gasto  de  la   Secretaria  de 

Seguridad Publica se triplico y de la fuerza armada se duplico y  sin embargo 

hay muchos muertos en ese sexenio que hasta  el momento  no se han 

esclarecido, también quiero comentarles que la pobreza aumento del  48.8% 

a cincuenta  y  dos millones  de pobres  y  de pobreza extrema a veintidós 

millones en México,  señor mi  Presidente de la Republica Enrique Peña 

Nieto   está  haciendo  lo  propio  a  través  de  las  reformas  estructurales, 

sabemos que nos es un camino fácil después de cómo nos dejaron el país 

sin  embargo haremos lo  propio,  nosotros  como Diputados tenemos  un 

trabajo específico, quiero preguntarle al Diputado Humberto a través de su 

Comisión de Honor y Justicia cuantas sesiones ha tenido, quiero preguntarle 

con todo respeto a la Diputada Patricia que es integrante de la Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización  sí  acudió  señor  Presidente  de  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política a la reunión de trabajo para mejorar 

estas comisiones y el trabajo legislativo, hagamos lo propio desde nuestro 

lugar,  hagamos  lo  propio  desde  nuestras  comisiones  sabemos  que  hay 

problemas en el  país    y sabemos que hay problemas en el  estado sin 
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embargo estamos todos comprometidos porque las cosas mejoren, tenemos 

una trinchera trabajemos porque Tlaxcala siga adelante.   Presidente: Se 

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

quien dice; Muy buenas tardes compañeras y compañeros  Diputados del 

Congreso del Estado, con el permiso de la mesa  hago uso de esta tribuna 

primero  que  nada  para  conminar  a  mis  compañeros  diputados  de  las 

diferentes fracciones parlamentarias, primero que nada a la cordura después 

al respeto que debe de existir en este parlamento y finalmente pedirles no se 

compren  problemas  de  los  que  ya  los  hicieron  quiero  decirles  que  los 

coordinadoras  del  PRI  y  PAN   y  de  los  demás  partidos  tienen  errores 

grandísimos dentro de sus actos y dentro de  su militancia pero que les 

quede claro compañeros no son usted está cometiendo estos problemas, si 

bien es cierto que el Estado de Tlaxcala en este momento, deterioro dentro 

de las leyes y normas jurídicas  el  respeto a los ciudadanos,  también es 

cierto compañero Diputado Mena problema de usted para poder justificar 

determinados  actos,  si  no  sugiero  que  sea  para  resolverlos,  yo  les  pido 

respetuosamente a mis compañeros diputados, dejemos de la comadrería 

en  el  congreso  del  Estado,  seamos  éticos  y  respetuosos  para  hacer 

propuestas  e  iniciativas  de  Ley  que  beneficien  a  la  ciudadanía,  quiero 

decirles  que  la  representación  que  traigo  que  es  del  Partido  Alianza 

ciudadana  no  es  de  un  partido  nacional,  pero  para  que  nos  sirven  las 

dirigencias nacionales si solamente es autocritica, es de golpeteo y es de 

vergüenza, para poder llevar a cabo actos legislativos que debemos tener en 

esta tribuna,  quiero decirles también compañeras y compañeros diputados 

que dentro de las iniciativas  y  propuesta que debemos de tener en este 

congreso, debemos tener ese respeto de congruencia a nuestros hechos y a 

nuestros actos, yo quiero decirle a nuestro compañero Diputado Mena él dijo 

que retaba a los partidos políticos a un debate político, yo le tomó la palabra 
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Diputado que  como partido político,  el Partido Alianza Ciudadana si tiene 

propuestas e iniciativas que ponga día, hora y lugar para poder llevar a cabo 

estos debates, pero también invito a los partidos políticos   no tomar esta 

tribuna para ver  que si la gente se vuelve atontar y  vota de nueva cuenta 

para   su  partido,  señoras  y  señores  la  iniciativa  de   propuestas  de  las 

personas son con hechos, no vengamos a engañar en  esta tribuna a los 

ciudadanos, los ciudadanos tlaxcaltecas ya saben por quién van a votar, que 

esta tribuna no se politice por la próxima elección que se avecinan que son 

elecciones federales, también quiero decirles que esta tribuna no se tome 

para propaganda política de los próximos comicios que se tendrán en todo el 

país, también les pido a ustedes no escondamos información efectivamente 

en este lugar tal parece que los diputados venimos a concursar quien de 

todos  ha  cometido  más  errores,  situación  que  es  vergonzosa  para  los 

legisladores  que  estamos  en  esta  LXI   legislatura,  yo  les  pido 

respetuosamente a todos los integrantes de este congreso del estado, que 

fijemos posturas y  los invito  para  que esta tribuna si  la  queremos tomar 

como  parte  del  record  para  atraer  vistas  en  la  próxima  elección  pues 

hagamos propuestas de iniciativas, en donde pidamos primero que nada el 

respeto al estado de derecho, segundo el cumplimiento a la justicia social, 

tercero el combate real a la pobreza extrema de todos los tlaxcaltecas que 

no  tienen  trabajo,  que  no  tiene  salud  y  que  no  tienen  alimentación,  si 

queremos  realmente  cambiar  a  Tlaxcala,  entonces  luchemos  con  esos 

principios,  valores y estandartes que la  política de Tlaxcala  y las fuerzas 

parlamentaria   traigan  a  esta  tribuna,  pero  no  traigamos  situaciones 

vergonzosas que con tal de tapar los errores propios tengamos que sacar 

los  errores  de  los  demás,  para  que  de  esa  manera  entre  más  grandes 

errores existan de parte de los contrarios será mi bandera para tapar los 

errores  que  los  queremos  minimizar,  ciudadanos  es  justo  que  hagamos 
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actos de beneficio a la sociedad la seguridad de los Tlaxcaltecas está en 

riesgo  pero  no  solamente  para  los  ciudadanos  sino  para  nosotros  los 

funcionarios,  tenemos  el  gran  riesgo  de  que  incluso  existan  también  a 

anomalías o actos de represión a los diputados que se manifiesten en este 

Congreso diciendo las verdades que existen porque en este momento los 

elementos  de  seguridad  pública,  representan  una  inseguridad  para  los 

tlaxcaltecas  y  los  gobernantes.  Finalmente  quiero  decirles  a  todos  los 

diputados de todas las fracciones políticas, que seamos congruentes en esta 

Tribuna  en  el  hecho  y  en  la  representación  que  la  ciudadanía  nos 

encomendó,  ser  legisladores  prepositivos  en  beneficio  de  ellos,  no  para 

nosotros  y  menos  en  tiempos  solamente  electorales  en  donde  salen 

ciudadanos que vienen a tratar de aplicar  un principio que dice:  “paso la 

época de los profetas y llego la época de los embaucadores”.  Presidente: 

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Juana de Guadalupe Cruz 

Bustos,  quien  dice; con  el  permiso  de  la  mesa  y  de  los  compañeros 

Diputados  y  de  quienes  hoy  están  en  esta  sesión,  quiero  solamente 

mencionar y hacer un comentario que creo  que nos compete a todos los 

legisladores,  creo  que  hemos  escuchado   verdad  obviamente  las 

descalificaciones pero nadie ha dado propuestas, nadie ha dicho como  o de 

qué manera debemos hacer que hacer y como contribuir y creo que eso es 

lo que espera la ciudadanía, saber cómo contribuir y que nos toca, creo que 

nuestra Carta Magna habla y es explicita cuando dice en el artículo 14 de la 

constitución que para todo acto debe haber un debido proceso y ese debido 

proceso no lo debemos incurrir nosotros en una situación de  poder querer 

lograr  arreglar   lo  que  no  nos  toca  arreglar  nosotros  tenemos  que  ser 

vigilantes de que se haga lo que dice nuestra Constitución y en materia de 

seguridad creo que estamos viendo que se está haciendo  lo que dice la ley 

lo que los legisladores tenemos que respetar,  la ley, ya me antecedieron 
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varios  compañeros  donde  hablan  y  mencionan  y  califican  y  ponen  a  los 

gobiernos y a mucha gente contra la espada y la pared y quererlos fusilar si 

estuviéramos en eso cuantos de aquí no saldríamos ya a lo mejor en otra 

situación,  creo que es importante que  los 32 diputados hagamos lo que 

debemos hacer contribuir, vigila, verificar y dar propuestas que es a los que 

los invito y también quiero utilizar esta tribuna para poder  agradecer a un 

hombre que hoy se va del Congreso pero que para mí  verdad, creo que 

tiene un reconocimiento como presidente del Comité de Información Carlos 

García  Aguilar  agradezco  tu  trabajo,  agradezco  ese   trabajo  infinito  por 

haberle  dado  esa  calificación  de  9.4  al  congreso  por  el  trabajo  de 

información,   agradezco esa posibilidad  de formar  parte  de ella,  muchas 

gracias  es  cuánto:   Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

Diputado  Ángelo Gutiérrez Hernández, quien dice; con su permiso señor 

Presidente, quiero comentarles compañeros y compañeras Diputados  que 

el tema que hoy nuestro estado está viviendo no solamente debe de quedar 

en un debate enriquecido desde luego porque yo creo que si hay libertad de 

expresiones  en  este  pleno,  en  este  congreso,  como  representantes 

populares de la ciudadanía, quiero pedirles compañeras y compañeros una 

reflexión acerca del tema de la seguridad que estamos viviendo en nuestro 

estado, nosotros sabemos que los hechos suscitados en días pasados en 

donde  se  detuvieron  una  serie  de  funcionarios  públicos  en  actos  de 

secuestro, yo creo que eso no es un tema menor porque hoy la delincuencia 

organizada no ve si eres priista o si eres  panista o si tienes un cargo o no 

tienes un cargo yo creo que todos los  tlaxcaltecas hoy estamos ante la 

vulnerabilidad  de la falta de una acción concreta, de la falta de acciones que 

permitan, el  tener vigilados no solamente  a los cuerpos policiacos sino a 

todas  las  instancias  de  gobierno,  lamentablemente  estos  hechos  fueron 

denunciados  días antes por el alcalde de Huamantla, en donde denuncio al 
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hoy exdirector de la Policía Estatal Acreditable, habría llegado la información 

de que esta  organización   infiltrada   no solamente estaba cometiendo 

delitos exprés, sino  también tenía que ver con el  robo de los ductos de 

Pemex,  el  secuestro  de  migrantes  y  el  robo  a  los  trenes  de  carga  los 

vagones  en particular en  nuestro propio estado,  yo hago hoy un llamado 

respetuoso al Secretario de Gobierno, a la Procuradora General de Justicia 

del Estado y desde luego que al ciudadano Gobernador para que en un acto 

de transparencia el día de mañana pueda ser publicado el acuerdo que este 

Congreso   voto,   para  que  se  solicite  la  autorización  del  ciudadano 

Gobernador para que estos dos titulares puedan comparecer y desde luego 

que la  próxima sesión también subiremos las comparecencias  que están 

pendientes,  porque es así como vamos a poder construir  una ciudadanía 

informada,  un  gobierno  responsable  y  transparente  en  donde  la  única 

finalidad sea que el pueblo tlaxcalteca pueda crecer , hoy celebro este tipo 

de debates en este congreso porque para eso los ciudadanos nos pusieron, 

para debatir para hablar a  nombre de ellos, para decir que es lo que esta 

pasando  en  el  estado  si  bien  en  cada  uno  de  los  partidos  no  todo  son 

buenos  pero  tampoco  todos  son  malos  y  eso  es  entendible  en  una 

democracia como la que representa hoy  México, por eso yo conmino a cada 

uno de los diputados a que hagamos más debate, desde luego siempre con 

sustento y con un  respeto entre nosotros  como compañeros legisladores 

pero si hay algo que denunciar,  denunciémoslo;   si hay algo que aclarar, 

aclararlo: porque esa va ser la única vía en donde los ciudadanos tengan 

constancia clara de que sus representantes popular están realizando debate 

parlamentario en este congreso, que este congreso representa la voz del 

pueblo  la  casa  de  los  ciudadanos  tlaxcaltecas  y   para  conminar  mi 

participación  solamente  quiero  referirme  al  señalamiento  que  hace  unos 

momentos se hizo a unos de los fundadores de acción nacional que fue Don 
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Efraín González  Luna,  claro  que si  sabemos quién  es  esta  personalidad 

como uno de los siete sabios al igual que Don Manuel Gómez Morín quienes 

fueron quienes otorgaron el Seguro Social en México, quienes lograron la 

Autonomía  de  la  Universidad  Nacional   de  México,  quienes  lograron  la 

autonomía del Banco de México,  quienes lograron que por primera vez en el 

52 la mujeres pudieran votar  en México,  quienes hoy lograron un país más 

democrático con instituciones más solidad pero un partido que durante 75 

años ha generado bien común, solidaridad, dignidad de la persona humana 

pero  sobre todo el  trabajo en beneficio de la ciudadanía transparentado en 

el bien común, yo quiero decirles que acción nacional tiene ese compromiso 

no solamente de  hoy sino que cada día estaremos levantando la voz para 

señalar las deficiencias de este gobierno y no solamente esto sino también 

de los  locales  y  de los  propios  que estén fallando  en sus encomiendas, 

porque hoy tenemos que levantar la voz para decir que el medicamente   se 

está echando a perder porque no  hay una planeación, por que hoy tenemos 

que levantar los voz cuando se  esté perdiendo el fertilizante, porque  hoy 

tenemos que levantar la voz porque en la secretaria de obras le están dando 

prioridad  a empresas foráneas que a las propias del estado y así sin un 

numero sinfín de situaciones que están aconteciendo este este gobierno y 

en el que es necesario que haya comparecencias parta que puedan aclarar, 

igual y  los datos que tenemos nosotros como comisión son erróneos pues 

que se aclaren en las comparecencias porque esa va a ser la única vía  para 

que  los  ciudadanos  tengan  certeza  de  la  información  que  pueda  ser 

transparentada.  Presidente:  En  vista  de  que  ningún  ciudadano  diputado 

más desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del 

día para la siguiente Sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión anterior;  2. 

Lectura  de  la  correspondencia  recibida  por  este  congreso;  3.  Asuntos 

generales.  Agotado el  contenido del  orden del  día,  propuesto,  siendo las 
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trece horas con cuarenta minutos del día  veintisiete  de enero de dos mil 

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

tendrá lugar el día veintinueve de enero del año en curso, en esta Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada  en la  Ley  Orgánica del  Poder  Legislativo  y  en su Reglamento. 

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

fracción III de la Ley orgánica del Poder Legislativo  y firman los ciudadanos 

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

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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