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

cincuenta y dos  minutos del día tres de febrero de dos mil quince, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

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

Presidencia del Diputado José Heriberto Francisco López Briones; 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 los ciudadanos diputados que integran 

la  Sexagésima  Primera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su 

resultado;  enseguida la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, 

dice:  con  su  permiso  señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena 

Rodríguez;   Diputada Juana de Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado Ángel 

Xochitiotzin Hernández; Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado 

Albino Mendieta Lira; Diputado  Juan Ascención Calyecac Cortero;  Diputado 

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado 

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María 

Angélica Zarate Flores; Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Diputado 

Julio  César  Álvarez  García;  Diputado  Roberto  Zamora  Gracia;  Diputada 

María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César 

Hernández  Mejía;  Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado 

Humberto  Agustín  Macías  Romero;  Diputado  José  Heriberto  Francisco 

López  Briones;  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José 

Gilberto  Temoltzin  Martínez;  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón; 

Diputado   Santiago  Sesín  Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez Montiel;  Diputado Lázaro Salvador  Méndez Acametitla;  Diputado 

Silvano  Garay  Ulloa;  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar 

Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado 

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia 
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Zenteno Hernández; Secretaría:  Señor Presidente se encuentran presentes 

veinticinco Diputados.  Presidente:  Para  efectos  de  asistencia  a  esta 

sesión    los  diputados   Jaime  Piñón  Valdivia,  Tomás  Federico  Orea 

Albarrán y  Silvano Garay Ulloa,  solicitan  permiso y  se les  concede en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y, en vista de que existe quórum, se declara 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 veintinueve de enero de dos mil quince; 2. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se ordena 

inscribir con letras doradas en los muros de la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  la 

leyenda "2015 Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana"; que presenta la 

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura; 3. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un cuarto párrafo 

al  artículo 99 de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

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

con Proyecto de Acuerdo, por el que se instruye a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización  del  Congreso,  considere  en  el  Presupuesto  de  Egresos 

próximo del estado, una partida presupuestal destinada para la promoción, 

fomento y desarrollo turístico del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; que 

presenta la Comisión de Turismo; 5. Lectura de la Propuesta con Proyecto 

de  Acuerdo,  por  el  que  se  solicita  al  Gobernador  del  Estado,  la 

comparecencia de los titulares de las secretarías de Educación Pública; de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; de Salud; de Comunicaciones 

y  Transportes  y,  de  Fomento  Agropecuario;  que  presenta  la  Junta  de 

Coordinación  y  Concertación  Política;  6.  Lectura  de  la  correspondencia 
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recibida por este Congreso; 7. Asuntos generales. Una vez dado a conocer 

el orden del día, lo somete a votación,  Presidente: Quienes estén a favor 

porque se apruebe,  sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría:    veintiocho   votos  señor Presidente. Presidente:  Quienes 

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

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

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

mayoría  de votos.  Antes  de que demos inicio  para  desahogar  el  primer 

punto,  quisiera  dar  la  bienvenida  al  General  de  Brigada  Diplomado  del 

Estado  Mayor  Federico  Antonio  Reynaldos  del  Pozo,  Comandante  de  la 

XXIII Zona Militar; al Coronel José Cruz Hernández, Comandante del Primer 

Regimiento  Mecanizado;  al  General  Diplomado  del  Estado  Mayor  Jesús 

Manuel Bañuelos Pineda, Comandante de la Estación de la Fuerza Aérea 

Militar  número 9,  a  los  demás integrantes  de  nuestro  Heroico  Ejército  y 

Fuerza Aérea, sean bienvenidos a este Congreso del Estado.  - - - - - - - - - - 

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 veintinueve 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  veintinueve  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 

Bretón.  Quienes estén a favor porque se apruebe,  sírvanse manifestar su 

voluntad  de  manera  económica;  Secretaría: veintiocho   votos  señor 

Presidente. Presidente:  Quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:    cero 
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votos  en contra; Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada la propuesta de mérito  por  mayoría de votos. En consecuencia, 

se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria,  celebrada  el 

veintinueve  de enero  de dos mil  quince  y,  se tiene por  aprobada en los 

términos en que se desarrolló.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Diputado Florentino Domínguez Ordóñez,  integrante de la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, proceda a dar lectura al Dictamen 

con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  ordena  inscribir  con  letras 

doradas  en  los  muros  de  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la leyenda 

"2015 Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana"; así mismo apoyó en la 

lectura el Diputado Armando Ramos Flores, Presidente de la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura; En uso de la palabra el Diputado 

Armando Ramos Flores, dice: con su venia señor Presidente, ciudadanas y 

ciudadanos Diputados, distinguidos amigos de los medios de comunicación, 

ciudadanas y ciudadanos todos aquí presentes; con mucho respeto me dirijo 

al  Ciudadano  General  de Brigada Diplomado del  Estado Mayor  Federico 

Antonio Reynaldos del Pozo,  señor bienvenido, también al ciudadano de la 

estación Aérea de Atlangatepec Tlaxcala, bienvenido; bienvenido sea todo el 

personal militar que este día nos honra con su presencia en este, que es el 

Recinto  Legislativo  de la  Casa del  Pueblo. A la Comisión de Educación, 

Ciencia,  Tecnología  y  Cultura  le  fue  turnado el  expediente  parlamentario 

número  LXI  002/2015,  que  contiene  oficio  que  dirige  el  GRAL.  BGDA. 

D.E.M. Federico Antonio Reynaldos Del Pozo, mediante el cual solicita poner 

a consideración del Pleno de esta Sexagésima Primera Legislatura, inscribir 

con letras doradas en el muro de Honor del Palacio Juárez Recinto Oficial 
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del  Poder Legislativo la Leyenda:  “2015” “CENTENARIO DE LA FUERZA 

AÉREA MEXICANA”. En cumplimiento a la determinación del Presidente de 

la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al 

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 80, 81 y 82 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 36, 37 fracción X, 38 fracciones I y VII, 47 fracción II 

y  124  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se 

procede a dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. UNICO. Por 

instrucciones  del  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  el  Secretario 

Parlamentario Turno con fecha diecinueve de enero del  año en curso,  el 

expediente parlamentario No. LXI 002/2015 de la Sesión Ordinaria de fecha 

ocho de Enero de presente año, del GRAL. BGDA. D.E.M. Federico Antonio 

Reynaldos Del Pozo, quien presentó el oficio S-1/204,0 en el cual solicita al 

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  poner  a 

consideración del Pleno de esta Sexagésima Primera Legislatura, inscribir 

con letras doradas en el muro de Honor del Palacio Juárez Recinto Oficial 

del  Poder Legislativo la Leyenda:  “2015” “CENTENARIO DE LA FUERZA 

AÉREA  MEXICANA”  turnándose  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.  Con  el  antecedente  descrito,  la  comisión  dictaminadora 

emite  los  siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.  En  el  artículo  45  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece 

que “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. …” La transcrita clasificación de las resoluciones que emite este 

Poder Soberano Local es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; disposición legal 

que en su fracción II  define  al  Decreto  como “Toda resolución  sobre un 

asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a 

un  caso  particular  relativo  a  determinado  tiempo,  lugar,  instituciones  o 
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individuos…”. II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del  Congreso  del  Estado  se  prevén   las  atribuciones  genéricas,  de  las 

comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local,  para “recibir,  tramitar  y 

dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les 

sean turnados”, así como para “cumplir con las formalidades legales en la 

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos  que  les  sean  turnados”; 

respectivamente.  Específicamente, por lo que hace a la competencia de la 

Comisión de Educación,  Ciencia,  Tecnología y Cultura,  en el  numeral  47 

fracción  II  del  citado  Reglamento  Interior  de  este  Congreso  Local 

literalmente se prevé que le corresponde “Promover la actividad cultural en 

el Estado”.  Por ende, dado que en el particular  la materia del expediente 

parlamentario  consiste  en  una  iniciativa  tendente  a  inscribir  con  letras 

doradas en el muro de Honor del Palacio Juárez Recinto Oficial del Poder 

Legislativo  la  Leyenda:  “2015”  “CENTENARIO  DE  LA  FUERZA  AÉREA 

MEXICANA”,  es  de  concluirse  que  la  Comisión  que  suscribes 

COMPETENTE para dictaminar al respecto. III. Del análisis se advierte que 

la intención fundamental del iniciador consiste en la autorización por este 

pleno sobre la inscripción del centenario de la Fuerza Aérea Mexicana con 

letras  doradas,  al  respecto,  la  comisión  dictaminadora  estima  pertinente 

hacer lo siguientes razonamientos: a) La Fuerza Aérea Mexicana es una de 

las  dos  fuerzas  armadas  componentes  de  la  Secretaría  de  la  Defensa 

Nacional. Su objetivo es defender la integridad, independencia y soberanía 

de México, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en caso de 

necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan 

al  progreso  del  país  y  en  casos  de  desastre,  prestar  ayuda  para  el 

mantenimiento  del  orden,  auxilio  de  las  personas,  sus  bienes  y  la 

reconstrucción  de  las  zonas  afectadas.    b)  El  término  Fuerza  Aérea 

Mexicana se refiere a la  totalidad  del  equipo  aéreo y al  personal  que lo 
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asiste,  que  es  utilizado  por  el  Colegio  del  Aire,  la  Armada,  el  Ejército 

Nacional y el Estado Mayor Presidencial. Al mando supremo de la Fuerza 

Aérea  Mexicana  se  encuentra  el  presidente  de  la  República.  IV.  Esta 

comisión  ve  viable  describir  algunos  de  los  antecedentes  sobre  esta 

impórtate institución que es la Fuerza Aérea Mexicana de la siguiente forma: 

Fue el  14 de abril  de 1914 se efectuó un ataque aéreo cuando el  piloto 

Gustavo Salinas, piloteando el avión Sonora, lanzó bombas sobre el buque 

Huertista  Guerrero  cerca  del  puerto  de  Topolobampo,  Sinaloa.  Aunque 

ninguna de las bombas dio en el blanco, obligó al buque enemigo a regresar 

a mar abierto, lo que permitió que las tropas de Carranza tomaran el puerto, 

la ciudad de Guaymas y tomaran el buque Tampico para utilizarlo contra los 

huertistas.  Hoy  se  conoce  a  ese  enfrentamiento  como  la  Batalla  de 

Topolobampo, que fue el primer combate aeronaval en la historia de México. 

Es hasta el 5 de Febrero de 1915 que se crea el primer antecedente directo 

de  la  Fuerza  Aérea  Mexicana,  cuando  el  primer  Jefe  del  Ejército 

Constitucionalista  encargado  del  Poder  Ejecutivo  de  la  Nación  don 

Venustiano Carranza, crea el Arma de Aviación Militar dentro del Ejército 

Constitucionalista  que  consta  de  3  monoplanos  Monsant/morane. 

Designándose como jefe de dicha Arma al Mayor Alberto Salinas Carranza. 

Presidente: gracias señor Diputado, se pide al Diputado Armando Ramos 

Flores,  Presidente  de  la  Comisión  de  Educación  Ciencia  y  Tecnología, 

continúe con la lectura, adelante señor Diputado: quién dice con el permiso 

de la Mesa, Po r  Dec r e t o  P r es idenc ia l  en  l a  época  de  Venustiano 

Carranza, el 5 de febrero de 1915, Decretó el nacimiento de la Fuerza Aérea 

Mexicana, y que textualmente establece “…libérense las órdenes necesarias 

a efecto de que desde esta fecha, sea creada el arma de aviación militar, 

dentro del Ejército constitucionalista”. Fue hasta el 10 de febrero de 1944, 

que por Decreto Presidencial el Departamento de Aviación adquiere el nivel 
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de  Fuerza  Armada,  quedando  integrada  a  la  Secretaría  de  la  Defensa 

Nacional,  obteniendo el  reconocimiento constitucional  como Fuerza Aérea 

Mexicana,  aunque genéricamente se le llamara así desde 1923, pero fue 

hasta 1992, donde se expidió el decreto que declara el 10 de febrero como 

el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Por cuanto hace el establecimiento de 

la estación Aérea Militar No.9 en el Estado de Tlaxcala, podemos decir que 

el 17 de febrero de 1997, el Gobernador del Estado de Tlaxcala solicito a la 

Honorable  LV  Legislatura  del  Congreso  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala, 

autorización para conceder a la Secretaría de la Defensa Nacional mediante 

un contrato de comodato que durará 40 años prorrogables, la administración 

y operación de las instalaciones aeroportuarias ubicadas en el municipio de 

Atlangatepec,  Tlaxcala.,  siendo  autorizado  en  sesión  ordinaria  el  25  de 

febrero de 1997. El 1º de marzo de 1997, el entonces Aeropuerto Nacional 

de  Tlaxcala,  pasó  revista  de  entrada  con  la  denominación  de  “Estación 

Aérea  Militar  No.  2”  con  sede  en  Atlangatepec,  Tlaxcala;  posteriormente 

causo diferente modificaciones hasta que llego a pasar como estación Aérea 

Militar  No.  “9”  denominación  que  conserva a  la  fecha,  misma que  sigue 

teniendo su misma posición geográfica,  considerándose como la principal 

instalación  militar  aérea,  alterna  a  la  Base  Aérea  Militar  No.1,  la  más 

importante de la Fuerza Aérea Mexicana, ubicada en Santa Lucía, Estado de 

México. Podemos considerar que una de las principales participaciones del 

personal perteneciente a la Estación Aérea Militar  No. 9, a nivel regional, se 

materializó  en la  aplicación del  plan DN-III-E,  en 1999,  cuando la región 

norte de los Estados de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo se vieron afectadas por 

fenómenos  hidrometeoro  lógicos  atípicos  en  la  región,  que  provocaron 

innumerables inundaciones;  estableciéndose una base de operaciones en 

Zacatlán,  Puebla,  realizándose 1,331 operaciones en helicóptero y  44 de 

aeronaves de carga, transportando más de 4,000 toneladas de alimento a 
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las zonas afectadas; así mismo para los elementos de la fuerza no fue fácil 

su labor al comienzo, puesto que los días eran nublados, impidiendo que los 

helicópteros pudieran continuar sobrevolando la zona. Es de entenderse con 

los antecedentes narrados la importancia de esta institución que a través de 

la  historia   ha  venido  trabajando  y  participando  en  cada  uno  de  los 

momentos de crecimiento de nuestro país y que es parte fundamental para 

la seguridad nacional y de los estados integrantes de este país; asimismo 

siendo México un país que no tiene enemigos, la Fuerza Aérea Mexicana es 

muy  activa  ya  que  ha  incrementado  el  apoyo  a  la  guerra  contra  el 

narcotráfico en nuestra nación; también  tiene una flota aérea militar para 

cubrir  las  necesidades  del  país,  constituida  por  aeronaves  de  combate, 

aeronaves  tácticas,  aviones  de  carga,  transporte,  entrenamiento, 

reconocimiento  y  guerra  electrónica,  entre  otras.  De  igual  manera, 

proporciona auxilio a la población civil  en casos de desastres naturales o 

contingencias variadas, transportando víveres y medicamentos entre otros. 

Un claro ejemplo es el de la inundación de Tabasco y Chiapas de 2007 y el 

espectacular  puente aéreo entre la Ciudad de México y Villahermosa.  La 

Fuerza Aérea Mexicana también representa a México con ayuda humanitaria 

a otros países en caso de que la necesiten. Las acciones de esta Institución, 

han  trascendido  a  través  de  sus  100  años  de  historia,  ha  sido  un 

protagonista  importante  en  el  desarrollo  y  grandes  cambios  sociales  y 

políticos  de  México,  como  lo  fue  la  revolución  mexicana,  definiendo  el 

destino  de  México  y  conformando  las  instituciones  actuales.  V.  Esta 

comisión dictaminadora estima conveniente por todas las consideraciones 

vertidas en el cuerpo del presente dictamen, la inscripción en letras doradas 

en el muro de Honor del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala,  la leyenda “2015, Centenario de la Fuerza Aérea 

Mexicana”,  toda  vez  que  representa  un  recordatorio  constante  de  la 
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importancia que tiene para la sociedad, la labor constante y permanente que 

realiza  la  Fuerza  Aérea  Mexicana  para  contribuir  en  el  ambiente  de 

seguridad  nacional  que  demanda  la  misma  sociedad  de  sus  fuerzas 

armadas, rindiendo tributo a los hombres y mujeres que a través de sus 100 

años de historia, han ofrendado su vida con honor, valor y lealtad a México, 

y que hoy en día tienen como misión principal,  garantizar la Seguridad y 

Soberanía  del  Espacio  Aéreo  Nacional.  Por  lo  expuesto,  fundado  y 

motivado, la Comisión Dictaminadora se permite someter a la consideración 

de  esta  Asamblea  Legislativa  el  siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO 

ARTÍCULO. PRIMERO. Con fundamento en lo establecido por los artículos 

45 y 54 fracción XLII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala;  5 fracción I,  7 y 9 fracción II  de la  Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se ORDENA INSCRIBIR CON LETRAS 

DORADAS EN LOS MUROS DE LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO 

JUÁREZ, RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA,  LA LEYENDA “2015 CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA 

MEXICANA”,  COMO  SÍMBOLO  DE  RECONOCIMIENTO.  ARTÍCULO 

SEGUNDO. La Sexagésima Primera Legislatura reconoce el Centenario de 

la  Fuerza  Aérea  Mexicana,  por  su  participación  destacada  en  favor  del 

desarrollo  político,  social  y  cultural  de  México  y  de  Tlaxcala. 

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente  Decreto  entrará  en 

vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del  Estado.  ARTÍCULO SEGUNDO. Se ordena al  Presidente  de la  Mesa 

Directiva  para  que  por  esta  ocasión  convoque  a  Sesión  Extraordinaria 

Pública  y  Solemne  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  el  día  10  de 

febrero de 2015, en el marco del día de la Fuerza Aérea Mexicana, con el 

objeto de llevar a cabo la develación de la leyenda “2015 CENTENARIO DE 

LA  FUERZA  AÉREA  MEXICANA”.  AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO 
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SANCIONE   Y  MANDE  PUBLICAR.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones 

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder 

Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintinueve días 

del mes de enero del año dos mil quince.  Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura. Diputado Armando Ramos Flores, Presidente Diputado 

Florentino Domínguez Ordoñez,  Vocal:  Diputado Lázaro Salvador Méndez 

Acametitla,  Vocal.  Presidente:  Queda de primera lectura  el  dictamen con 

proyecto de Decreto, dado a conocer por la Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología  y  Cultura.  Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla.   Quien  dice,  con  el 

permiso  de  la  Mesa  Directiva,   y  de  mis  compañeras  y  compañeros 

Diputados, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de  segunda  lectura  del  dictamen  de  mérito,  con  el  objeto  de  que  sea 

sometido a discusión, votación y en su caso aprobación;   Presidente: Se 

somete  a  votación   la  propuesta  formulada  por  el  Diputado  Lázaro 

Salvador Méndez Acametitla, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen dado a conocer.  Quienes estén a favor 

porque se apruébela propuesta,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría:    veintinueve   votos  señor  Presidente. 

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

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

contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobado la 

propuesta de mérito   por mayoría de votos, en   consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del  Dictamen con Proyecto de Decreto  y se procede 

discusión  y  en  su  caso  aprobación,  con  fundamento  en  el  artículo  131 

fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado,  se somete a 

discusión  en  lo  general  y  en  lo  particular  el  dictamen  con  proyecto  de 
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decreto; se concede el uso de la palabra a tres Diputados en pro y tres en 

contra, que deseen referirse al Dictamen dado a conocer. Presidente:    en 

vista de que ningún Diputado desea referirse en pro en contra del Dictamen 

con proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación. Presidente: 

Quienes estén a favor porque se apruébela propuesta,  sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica;  Secretaría:    veintinueve votos señor 

Presidente. Presidente:  Quienes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:    cero 

votos  en  contra;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida   en  lo 

general y en lo particular, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Decreto 

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

sanción  y  publicación  correspondiente.  Tomando  en  consideración  las 

importantes actividades que desarrolla de manera diaria el personal de la 

XXIII  Zona Militar  encabezado  por  el  General  de  Brigada  Diplomado  del 

Estado Mayor Federico Antonio Reynaldos del Pozo; así como el General 

Manuel Bañuelos Pineda, Comandante de la Estación Aérea Militar número 

9  y,  el  señor   Coronel  José  Cruz  Hernández,  Comandante  del  Primer 

Regimiento Mecanizado; en este momento se pide a los diputados Ángelo 

Gutiérrez  Hernández,  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación  Política;  así  como a los  diputados Armando Ramos Flores, 

Lázaro Salvador Méndez Acametitla y Florentino Domínguez Ordóñez,  se 

sirvan acompañar a nuestros visitantes, sin antes hacerles patente, nuestro 

reconocimiento en la labor que desarrollan diariamente para el bien de la 

patria, muchas gracias señores integrantes de la fuerzas armadas. - - - - - - - 

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

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández,  integrante  de  la  Comisión  de 
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Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos, 

proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona un cuarto párrafo al artículo 99 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  Haciendo uso dela palabra la 

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández  dice:  con  su  permiso  señor 

Presidente,  compañeras  y  compañeros  Diputados:  COMISIÓN  DE 

PUNTOS    CONSTITUCIONALES  GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA    Y 

ASUNTOS  POLÍTICOS.  HONORABLE ASAMBLEA:  A la Comisión que 

suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario número LX 095/2013 

que contiene  diversas iniciativas  con Proyecto  Decreto a través de las 

cuales se propone reformar algunos artículos de la Constitución Política del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  presentadas  entre  otros  por  los 

Diputados Humberto Agustín Macías Romero y Patricia Zenteno Hernández. 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva 

del  Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracción XX  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 35, 

36, 37 fracción XX, 38, 82 y 124 del Reglamento Interior del Congreso, esta 

Comisión procede a dictaminar con base en los siguientes: RESULTANDOS. 

1.  Mediante  oficio,  suscrito  por  el  Diputado  Humberto  Agustín  Macías 

Romero  presenta  iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  cuyo  contenido  en 

obvio de trascripción se da por reproducido en sus términos para los efectos 

de este dictamen, pero que en   lo conducente, se advierte lo siguiente:  Los 

procesos electorales en el Estado son muy costosos y frecuentes, un 

problema que atañe a la ciudadanía y no solo repercute en Tlaxcala 

sino  en  todos los estados de la  república,  mismos que en  muchos 

casos se han dado a la tarea de empalmar las elecciones locales con 

las  federales  lo  que  generaría  dividendos  muy  importantes  que 
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impactarían  en  distintos  ámbitos  de  la  sociedad  como  son  el 

económico,  cultural,  social…  Diversos  analistas  consideran  que 

homologar las fechas de los comicios locales y federales se tendrían 

campañas propositivas, lo que le daría la confianza a la ciudadanía para 

incrementar la votación y tener menos abstencionismo en las urnas, 

con  injerencia  real  y  manifiesta  de  alcanzar  una  democracia 

consolidada. 2. La Diputada Patricia Zenteno Hernández presenta iniciativa 

con Proyecto de Decreto, cuyo contenido en obvio de trascripción se da por 

reproducido en sus términos para los efectos de este dictamen, pero que en 

lo conducente, manifiesta lo siguiente:  “La propuesta de reforma que se 

presentó incide de manera directa en la planeación democrática  que 

habrá  de  realizar  el  Estado.  Esta  planeación,  de  acuerdo  con  lo 

estipulado  en  el  artículo  25  de  nuestra  Carta  Magna  y  con  lo 

establecido por los numerales 98, 99 y 100 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, deberá ser democrática pues 

deben concurrir todos los sectores sociales y culturales. La planeación 

que realiza el Estado no sólo debe de enfocarse en lo económico pues 

el  crecimiento  de la  población,  entre  otros aspectos,  ha propiciado, 

como una constante,  la distribución inadecuada del ingreso y no ha 

permitido  la  participación  de  la  comunidad  en  el  proceso  de 

desarrollo”. …  Con los antecedentes narrados,  esta Comisión emite los 

siguientes:  CONSIDERANDOS.  I.-  Que el  artículo  120 de la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, determina lo siguiente: “La 

presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el 

Congreso, por el voto de las dos terceras partes  del número total de 

sus miembros,  acuerde  las reformas o adiciones  y  que estas sean 

aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos, quienes para tal efecto 
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y con carácter  vinculatorio,  consultaran al  cabildo,  el  cual  resolverá 

con base en lo que decidan las dos terceras partes de sus miembros. Si 

transcurrido un mes, a partir de la fecha en que hubieren recibido los 

ayuntamientos el proyecto de adiciones o de reformas, no constataren, 

se  entenderá  que  lo  aprueban.  ….”.  Es  congruente  con  el  precepto 

anterior lo dispuesto por el artículo 45 del citado ordenamiento constitucional 

al  decir  que:  “Las  resoluciones del  Congreso  tendrán el  carácter  de 

leyes, decretos o acuerdos…”. En esta misma tesitura se desprende el 

mandamiento  contenido  en  el  artículo  9  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala,  al  prescribir  los mismos términos. Por 

cuanto hace a la competencia de esta Comisión Dictaminadora el artículo 57 

fracción  II del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala a la 

letra  dice:  Artículo  57.  Corresponde  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos,  el 

conocimiento de los asuntos siguientes:   De las iniciativas de reformas 

o adiciones a la Constitución. Con los mencionados preceptos, se justifica 

la competencia de este Congreso, para estudiar, analizar y resolver sobre el 

Proyecto  de  Decreto,  materia  de  este  dictamen.  II. El  artículo  87  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado señala lo siguiente: “Los 

dictámenes que las comisiones produzcan sobre asuntos que no llegue 

a conocer la legislatura que los recibió, quedarán a disposición de la 

siguiente con carácter de antecedentes.  Con igual carácter quedarán 

las iniciativas que por cualquier  motivo no se llegasen a dictaminar 

durante la legislatura en que se presentaron. Para que los documentos 

a  que  se  refiere  este  párrafo  adquieran  nuevamente  el  carácter  de 

iniciativas o dictámenes, será necesario que los adopten como propios 

los  legisladores  y  se  presenten  en  el  primer  período  de  sesiones 

ordinarias de su legislatura. Pasado este término, tendrán el carácter 
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de documentos  de consulta”.  De lo  anterior  se  colige  que el  segundo 

periodo  ordinario  de  sesiones  de  esta  Sexagésima   Primera  Legislatura 

concluyó  el  día  quince  de  diciembre  del  año  dos  mil  catorce,  y  en 

consecuencia  se  ha  actualizado  el  supuesto  establecido  en  el  artículo 

descrito,  razón  por  la  que  únicamente  entraremos  al  análisis  de  las 

iniciativas presentadas por los diputados Humberto Agustín  Macías Romero 

y  Patricia  Zenteno  Hernández. III. Que  con  la  aprobación  de  la  reforma 

política electoral publicada  en el Diario Oficial de la Federación el día diez 

de febrero del año próximo pasado, se estableció en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 116, fracción IV inciso a) lo 

siguiente: “Las elecciones  de los  gobernadores,  de los  miembros de las 

legislaturas locales  y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial 

tenga lugar  el  primer  domingo de “junio” del  año que corresponda.  Los 

Estados cuyas jornadas  electorales se celebren en el año de los comicios 

federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán 

obligados  por  esta  última  disposición”;  razón por  la  que  es  coherente  la 

propuesta del Diputado Humberto Agustín Macías Romero y esta Soberanía 

tiene el deber de realizar las adecuaciones a nuestro marco normativo a fin 

de  armonizar  lo  establecido  en  nuestra  Carta  Magna  con  nuestra 

Constitución  Local.  Sin  embargo,  debemos  decir  que  toda  vez  que  la 

reforma  política-electoral   en  nuestra  Entidad  Federativa,  también  se 

encuentra  contemplada  dentro  del  programa  legislativo  de  este  primer 

periodo  ordinario  de  sesiones  del  presente  año  y  toda  vez  que  será 

analizada por las diferentes fuerzas políticas. En consecuencia reformar a la 

Ley  secundaria,  debemos  de  esperar  la  conjunción  de  voluntades,  no 

obstante se reconoce el planteamiento realizado por el iniciador y que es de 

gran importancia, por ende será dictaminada conjuntamente con la reforma 
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política electoral y que seguramente la propuesta abonara al fortalecimiento 

de la democracia en nuestra Entidad Federativa.  IV.  Por cuanto hace a la 

propuesta de la Diputada Patricia Zenteno Hernández, diremos que en el 

párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala que: “La Ley establecerá los mecanismos que 

faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del 

sector  social:  de  los  ejidos,  organizaciones  de  trabajadores, 

cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o 

exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 

organización social   para la  producción,  distribución y  consumo de 

bienes y servicios socialmente necesarios”. Del artículo citado se colige 

que menciona las diversas formas del sector social, por lo que en el Estado 

de Tlaxcala  la más representativa es  la propiedad social a través del Ejido y 

las  comunidades  agrarias,  en  consecuencia  es  loable  establecer  en  la 

Constitución  Política  Local,  la  obligación  de  instituir  políticas  públicas  en 

beneficio  de  dicho  sector.  V. No  pasa  inadvertido  para  esta  Comisión 

Dictaminadora que con fecha veintitrés de mayo del año dos mil doce se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación  la Ley de la Economía Social y 

Solidaria, reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es de observancia general 

en todo el territorio nacional y tiene por objeto:  I. establecer mecanismos 

para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la actividad 

económica del sector social de la Economía, y II. Definir las reglas para 

la  promoción,  fomento  y  fortalecimiento  del  sector  social  de  la 

economía, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y 

económico del  país,  a la generación de fuentes de trabajo digno,  al 

fortalecimiento  de  la  democracia,  a  la  equitativa  distribución  del 

ingreso y a la mayor generación de patrimonio social.  Del objeto de la 
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Ley citada se desprende que es similar a lo que la legisladora local propone, 

no obstante es conveniente fortalecer nuestro marco constitucional a efecto 

de garantizar al sector social políticas públicas en su beneficio.  VI. Que en 

nuestra legislación estatal se encuentra contemplado el sector social como 

lo es en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 

título decimo denominado Planeación, Programación y Presupuestación, en 

el artículo 249 señala que: El desarrollo del Estado se sustentará en un 

Sistema  de  Planeación  Democrática  en  el  que  se  establezca 

inequívocamente  la  participación  de  los  sectores  público,  social  y 

privado,  así  como  de  la  sociedad  en  general,  a  través  de  los 

instrumentos y mecanismos que permitan una adecuada coordinación 

en  la  conjunción  de  esfuerzos.   En  consecuencia  existe  disposición 

normativa para que se tome en cuenta  en la Planeación la participación de 

tres sectores incluyendo el  sector  social.  VII. La Comisión Dictaminadora 

coincide  con  la  opinión  emitida  por  la  Directora  del  Instituto  de Estudios 

Legislativos de este Congreso Local en el sentido de que la propuesta de la 

Legisladora Local no se ajusta al contexto de la redacción de las fracciones 

del artículo 26 de nuestra Constitución Política del Estado,  por lo que se 

observa que el  tema del fortalecimiento social se encuentra contemplado 

dentro del título IX denominado De la Economía y las Finanzas del Estado, 

capítulo I Desarrollo y Planeación, artículos 98, 99 y 100 del ordenamiento 

citado,  aunque se estima que es de gran relevancia  el  reforzar el  marco 

jurídico Estatal a fin de que en nuestra Entidad Federativa se garanticen las 

políticas públicas  en beneficio  del  sector  social,  por tanto a criterio  de la 

Comisión dictaminadora se estima que la propuesta de la legisladora local se 

debe de establecer como un cuarto párrafo del artículo 99 del ordenamiento 

legal   invocado.  VIII. En  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2011-2016  en  el 

apartado  de  agricultura  manifiesta   lo  siguiente:  “Existen  246  Ejidos  y 
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comunidades agrarias, con un total de 44 mil ejidatarios y comuneros. 

La  superficie  ejidal  y  comunera  es  de  202  mil  hectáreas,  lo  que 

representa el 96 por ciento del total de la superficie dedicada a esta 

actividad. De lo anterior se desprende que la modernización del campo 

en la entidad tiene que orientarse esencialmente al sector social y a 

promover el  desarrollo rural”,  además en el  punto 2.5.17 se considera 

como  línea  de  acción:  “crear  un  ambiente  turístico  en  el  Estado 

fomentando  la  participación  del  sector  social  y  privado”.  En  este 

documento se colige  la inclusión de políticas públicas a favor del sector 

social;  no obstante se debe asegurar en los siguientes planes de desarrollo 

estatales la existencia de políticas públicas eficaces y eficientes en beneficio 

del sector social, con la finalidad de que se garantice la participación de este 

sector en la vida económica de nuestra entidad federativa.   IX. La  Comisión 

dictaminadora observa que el sector social es uno de los más vulnerables, 

por lo que de aprobarse la propuesta de la Diputada iniciadora, se lograría 

que  los  ejidos,  comunidades  agrarias,  organizaciones  de  trabajadores, 

sociedades  cooperativas,  empresas  que  pertenezcan  mayoritaria  o 

exclusivamente  a  los  trabajadores,  así  como  a  toda  aquella  forma  de 

organización  social,  logren  el  desarrollo,  así  de  igual  manera  se  estaría 

homologando la Constitución Política Local con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, máxime que las políticas públicas son las 

acciones  de  gobierno  que  busca  dar  respuestas  a  las  demandas  de  la 

sociedad,   por  tanto  es  dable  la  presente  adición,  debido  a  que  se 

beneficiará  a  la  población  tlaxcalteca  y  a  la  economía.   Por  los 

razonamientos  anteriormente  expuestos,  esta  Comisión  dictaminadora  se 

permite someter a la  amable  consideración de esta Honorable  Asamblea 

Legislativa,   el  siguiente:  PROYECTO  DE  DECRETO. ARTÍCULO 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 120 de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 

7, 9 fracción II y 10 apartado “A” fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se adiciona un cuarto párrafo al artículo 

99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para 

quedar  como sigue: ARTÍCULO 99.   … …  … El  Gobierno del  Estado 

impulsará  la  organización,  promoción,  y  fortalecimiento  del  sector 

social que participa en la economía, a través de políticas públicas que 

contribuyan  a  la  equitativa  distribución  de  ingresos,  así  como  a  la 

mayor  generación  del  patrimonio  de  este  sector.  TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo previsto por el artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el 

presente Decreto a los sesenta ayuntamientos del Estado, para el debido 

cumplimiento a este precepto. ARTÍCULO SEGUNDO.  El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, en el Periódico Oficial 

del  Gobierno  del  Estado. ARTÍCULO  TERCERO.-  Se  derogan  todas 

aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado 

en la sala de comisiones Xicoténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto 

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

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintisiete días del mes de  enero 

del  año dos mil  quince.    LA COMISIÓN DICTAMINADORA DIPUTADA 

MARÍA  ANGELICA  ZARATE  FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO 

ARMANDO  RAMOS  FLORE,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO 

OREA  ALBARRAN,  VOCAL:  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA 

STANKIEWICZ RAMÍREZ, VOCAL; DIPUTADO BALDEMAR ALEJANDRO 

CORTES  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO 

HERNÁNDEZ,  VOCAL;  DIPUTADO  JOSÉ  GILBERTO  TEMOLTZIN 

MARTÍNEZ, VOCAL. Presidente: queda de primera lectura el dictamen  con 
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proyecto de Decreto, presentado por la Comisión de Puntos Constituciones, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Presidente: Se concede el uso 

de la palabra a la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez. 

En uso de la palabra la Diputada  María Antonieta Maura Stankiewicz 

Ramírez, dice, con  el  permiso  de  la  Mesa  Directiva  y  por  economía 

legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del 

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

dictamen dado a conocer,  con el  objeto de que se  someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación. Presidente:  Se somete a  votación la 

propuesta  formulada   Diputada   María  Antonieta  Maura  Stankiewicz 

Ramírez,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del 

Dictamen dado a conocer. Presidente:  Quienes estén a favor porque se 

apruébela  propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  veintiocho   votos  señor  Presidente. Presidente: 

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

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

Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida   se  declara  aprobada  la 

propuesta por mayoría de votos, en consecuencia se dispensa la segunda 

lectura, del Dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, 

votación  y  en  su  caso  aprobación. Presidente:  Con  fundamento  en  el 

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

pone a discusión en lo general y en lo particular, el Dictamen con Proyecto 

de Decreto;   se concede el uso de la palabra a tres Diputados en pro y tres 

en  contra  que  deseen  referirse  al  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto, 

sometido a discusión en lo general y en lo particular. Presidente: en vista de 

que ningún Diputado desea referirse en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto; se somete a votación en lo general y en lo particular; 

se pide a los Diputados manifestar  su voluntad de manera nominal y para 
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ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su 

apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, 

comenzando  por  el  lado  derecho  de  esta  Presidencia.  Cortes  Meneses 

Baldemar, sí; Zenteno Hernández Patricia, sí; Ángel Xochitiotzin  Hernández, 

sí;  Albino  Mendieta  Lira,  sí;  Marco  Antonio  Mena  Rodríguez,  sí;  Zarate 

Flores María Angélica, sí;  Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí; Juana 

Cruz Bustos, sí; Vázquez Sánchez, sí; Domínguez Ordoñez, sí; Sampedro 

Minor Cecilia, sí; Ramos Flores Armando, sí; Sesín Maldonado Santiago, sí; 

Lázaro Salvador Méndez Acametitla, sí; Juan Ascensión Calyecac  Cortero, 

sí; Ortiz Serafín, sí; Álvarez  García Julio Cesar, sí;  Rivas Corona Refugio, 

sí;  Hernández Mejía Julio Cesar, sí;  José Gilberto Temoltzin Martínez, sí; 

Zamora Gracia Roberto,  sí;   Gutiérrez Hernández Ángelo,  sí;  Secretaría: 

algún Diputado más falta de votar, algún Diputado falta de emitir su voto, se 

procede a la votación de la Mesa; Paredes Zamora Evangelina, sí; Macías 

Romero Humberto Agustín, sí:  Jiménez Montiel, sí; López Briones, sí: María 

de Lourdes Huerta Breton, sí:  Secretaría: veintiocho votos a favor señor 

Presidente y  cero  en contra; de conformidad con la votación emitida en lo 

general y en lo particular, el Presidente declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de votos; se pide a la Secretaría elabore 

el Decreto y se ordena al Secretario Parlamentario remita copia del proyecto 

de decreto a los sesenta ayuntamientos que integran el Estado de Tlaxcala, 

para los efectos del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- 

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

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  en  apoyo  de  la  Comisión  de 

Turismo, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo,  por 
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el  que  se  instruye  a  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  del 

Congreso,  considere  en  el  Presupuesto  de  Egresos  próximo  del 

Estado, una partida presupuestal destinada para la promoción, fomento 

y desarrollo turístico del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; En uso 

de la palabra el  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández,  dice: con el 

permiso  de  la  Mesa,  compañeras  y  compañeros  Diputados. 

COMISIÓN DE TURISMO HONORABLE ASAMBLEA.   A la Comisión de 

Turismo le  fue turnado el  Expediente  Parlamentario  número Sexagésimo 

Primero  011/2015,  relativo  al  Acuerdo  que  deberá  emitir  esta  Soberanía 

respecto  a  la  integración  del  Municipio  de  Contla  de  Juan  Cuamatzi al 

Programa “PUEBLOS MÁGICOS DE MEXICO”,  En   cumplimiento  a  la 

determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, 78, 81 y 82 fracción décima tercera, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción vigésima cuarta, 38 

fracciones primera y séptima,  62,  124 y  125 del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la Comisión que suscribe,  p r ocede  a 

dictaminar  con  base  en  el  siguiente:  RESULTANDO:  ÚNICO.  Mediante 

oficio  de  fecha  veinte  de  Enero  del  año  en  curso,  fue  remitido  a  esta 

Comisión,  el  oficio  que  dirige  el  Lic.  Filemón  Acoltzi  Nava,  Presidente 

Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, mediante el cual solicita acuerdo por 

parte del Congreso del Estado para la integración del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, al Programa Pueblos Mágicos. Con base en el antecedente 

narrado, la Comisión que suscribe emite los siguientes: CONSIDERANDOS. 

Primero.-   De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  Artículo  45  de  la 

Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  establece, 

“las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 
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acuerdos.”  En  congruencia  con  el  Artículo  antes  citado,  es  menester 

mencionar  el  Artículo  9  fracción  tercera  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  que  a  la  letra  dice  “Acuerdo:  Toda resolución que por  su 

naturaleza  reglamentaria,  no  requiere  sanción,  promulgación  y 

publicación.  Sin  embargo  estos  podrán  mandarse  a  publicar  por  el 

Ejecutivo  del  Estado”   Que  el  Artículo  36  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado, a la letra dice, “Las comisiones ordinarias tendrán 

la competencia que específicamente, para cada una, se establece en 

los Artículos subsecuentes, sin perjuicio de que conozcan y dictaminen 

respecto de los asuntos que directamente les asigne el presidente de la 

Mesa  Directiva,  el  Pleno,  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política  o  la  Comisión  Permanente”.   Segundo.- A  fin  de  abordar  el 

presente asunto, es necesario citar el Artículo 116 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que en lo conducente dice, “El poder de 

los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 

persona  o  corporación,  ni  depositarse  el  Legislativo  en  un  solo 

individuo. Los Poderes de los Estados se organizaran, conforme a la 

Constitución de cada uno de ellos”, la Constitución Política del Estado, en 

su Articulo  28,  menciona  lo  siguiente;  “Es objeto del  poder  público el 

integral y constante mejoramiento de la población del Estado, con base 

en el perfeccionamiento de la democracia política, económica y social”. 

Así el Articulo 30, postula: “El poder público del Estado se divide para su 

ejercicio  en  Legislativo,  Ejecutivo y  Judicial.  Nunca podrán reunirse 

dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación,  ni 

depositarse  el  Legislativo  o  Judicial  en  un  solo  individuo. Este 

principio  tiene  como  propósito  esencial  procurar  la  colaboración  y 

corresponsabilidad  de  gobernar  de  los  poderes  para  satisfacer  los 
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fines del Estado.  Para promover la colaboración coordinada entre los 

poderes  públicos  se  establecerán  órganos,  mecanismos  y 

procedimientos que faciliten su actividad”. Tercero.- En efecto, como lo 

afirma el Lic. Filemón Acoltzi Nava, Presidente Municipal de Contla de Juan 

Cuamatzi,  el  Municipio  cuenta  con  todas  las  características  naturales, 

culturales,  arquitectónicas,  gastronómicas y sociales para ser considerado 

como  un  destino  turístico  de  primer  nivel. Cuarto.- De  lo  anteriormente 

citado y en coherencia con las disposiciones Constitucionales Federales y 

Locales  y  ordenamientos  que  norman  la  vida  interna  de  este  Congreso 

Local,  es  menester  de  la  presente  Comisión  de  Turismo  el  aplicar 

cabalmente el  contenido de las mismas para el  único fin  de contribuir  al 

fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones económicas la sociedad, y 

en especial  procurar el bienestar social de todos los Tlaxcaltecas, en ese 

sentido el objetivo del presente dictamen, en esencia busca el mejoramiento 

del sector de Turismo en el Estado, y lograr la integración del Municipio de 

Contla  de  Juan  Cuamatzi,  al  Programa  Federal  denominado  Pueblos 

Mágicos de México. Quinto.- En el mismo sentido, sabedores que el trabajo 

sobre la materia de Turismo en el País y en los Estados, no solo es tarea del 

Gobierno Federal, sino también de los diversos actores del Poder Público en 

las Entidades Federativas siempre en el ámbito de sus competencias, y que 

dicho trabajo debe ser una tarea en coordinación continua en beneficio de la 

sociedad, en este caso es importante mencionar que Pueblos Mágicos es un 

Programa de política turística que actúa directamente sobre las localidades 

como una marca distintiva del turismo de México, por ello la Secretaría de 

Turismo Federal, busca mantenerla en un nivel de respeto y de cumplimiento 

de sus reglas de operación, para lograr los objetivos de desarrollo y hacer 

del  turismo en  las  localidades  una  actividad  que  contribuya  a  elevar  los 

niveles  de bienestar,  mantener  y  acrecentar  el  empleo,  fomentar  y hacer 
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rentable la inversión. Los Pueblos Mágicos, son localidades que requieren 

orientarse para fortalecer  y  optimizar  el  aprovechamiento racional  de sus 

recursos y atractivos naturales y culturales, fortalecer su infraestructura, la 

calidad  de  los  servicios,  la  innovación  y  desarrollo  de  sus  productos 

turísticos, el marketing y la tecnificación, en suma acciones que contribuirán 

a  detonar  el  crecimiento  del  mercado  turístico. Sexto.  Contla  de  Juan 

Cuamatzi,  Tlaxcala  constituye  un  importante  reto  para  hacer  frente  al 

Desarrollo  Turístico  Integral  de  la  Entidad,  por  lo  tanto  con  el  Gobierno 

Federal y Estatal e involucrando de manera decidida a los Prestadores de 

Servicios Turísticos, así como la sociedad en general se podrá aprovechar la 

riqueza  arquitectónica,  cultural  y  natural   del  municipio;  también  con los 

instrumentos  de  planeación  Municipal  y  Estatal,  con  el  programa  de 

Desarrollo  Turístico  Nacional   y  sobre  todo  con  base  en  el  Programa 

Especial de Desarrollo, elaborado por el Programa de Asistencia Técnica a 

Estados  y  Municipios  del  Fondo  Nacional  de  Fomento  al  Turismo 

(FONATUR)  como  el  instrumento  de  planeación  y  gestión,  se  logrará  la 

incorporación del  Municipio  al  programa Federal  de Pueblos  Mágicos. El 

potencial turístico de Contla de Juan Cuamatzi es diverso ya que cuenta con 

lugares de extensa vegetación, debido a su ubicación a las faldas del volcán 

La  Malinche,  contando  así  con  cerros,  planicies,  y  llanos;  los  bienes 

materiales e inmateriales con los que cuenta este Municipio es variada, se 

encuentra  la  zona  arqueológica  de  Tlacatecpac,  monumentos  históricos 

como la casa de piedra, Iglesias y Capillas, ejemplos de tradiciones son la 

producción artesanal textil en telares de madera, en el aspecto gastronómico 

el  tradicional  mole  prieto,  sin  dejar  atrás  el  baile  del  xochipitzahua  que 

muestra las raíces ancestrales, además de ser un Municipio que cuenta con 

un mayor número de hablantes de la Lengua Náhuatl. Esta riqueza natural 

hace del Municipio un fuerte atractivo para los visitantes locales y regionales 
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que gustan de la convivencia con la naturaleza, el ecoturismo, el turismo 

rural y los juegos extremos en espacios naturales.  La riqueza turística del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, impulsó al Honorable Ayuntamiento 

para emprender el  proceso de integración al  Programa Federal,  “Pueblos 

Mágicos”; para lo cual, en apego al Acuerdo por el que se establecen los 

lineamientos  generales  para  la  incorporación  y  permanencia  al 

Programa Pueblos Mágicos,  cito el Artículo  SEPTIMO, a saber: Una vez 

obtenida  la  validación,  las  localidades  aspirantes  o,  en  su  caso,  las 

Autoridades  Estatales  o  Municipales  que  hayan  realizado  el  registro, 

deberán acreditar documentalmente ante la Dirección General de Gestión de 

Destinos  lo  siguiente;  para  su  revisión  e  integración  del  expediente  que 

corresponda: I:  Integración  formal  de  un  Comité  de  Pueblo  Mágico; II: 

Aprobación del Cabildo de incorporación al Programa Pueblos Mágicos; III: 

Aprobación  y  Punto  de  Acuerdo  del  Congreso  del  Estado,  donde  se 

establezcan  los  recursos  presupuestarios  por  asignarse  a  la  localidad 

aspirante; IV: Recursos presupuestales asignados o por asignar destinados 

al desarrollo turístico en la localidad aspirante; V: Programas y acciones de 

gobierno que tengan un impacto en el desarrollo turístico en la Localidad 

aspirante,  con  una  proyección  mínima  de  3  años; VI:  Ordenamientos 

normativos municipales vigentes, con impacto en el desarrollo turístico; VII: 

Evidencia del atractivo simbólico de la Localidad aspirante; VIII: Descripción 

de los servicios de salud y seguridad pública para la atención al turista en 

caso de ser necesario en una situación de emergencia; IX: Inversión privada 

y  social  para  el  desarrollo  turístico  de  la  Localidad  aspirante,  y   X:  Los 

demás  aspectos  que  considere  la  Secretaría  como  relevantes  para  la 

actividad  turística. Ahora  bien,  para  que el  Municipio  de Contla  de Juan 

Cuamatzi  pueda  ser  incorporado y  cumplir  con  el  objetivo  deberá  como 

requisito establecido en el Lineamiento Séptimo Fracción Tercera que a la 
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letra dice; “contar con la Aprobación y Punto de Acuerdo del Congreso 

del  Estado,  donde  se  establezcan  los  recursos  presupuestarios  por 

asignársele  en  el  rubro  turístico.”  Séptimo. Finalmente  la  Comisión 

precisa que el presente Acuerdo que nos ocupa, es de obvia resolución para 

que  esta  Soberanía  cumpla  con  su  responsabilidad,  ya  que  con  esto 

lograremos promocionar y fomentar el desarrollo sustentable de la localidad 

que posee atributos singulares que serán representados por una marca de 

exclusividad y prestigio denominada “PUEBLOS MAGICOS” Con esta acción 

se lograra la coordinación de las instancias del gobierno federal, estatal y 

municipal,  tal  y como se establece en el plan estatal de desarrollo 2011- 

2016, para mejorar. Por lo anteriormente fundado y motivado esta Comisión 

dictaminadora,  somete a consideración de esta Asamblea  Legislativa  el 

siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo 

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

Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I, 7 y 9  fracción III y  10 

apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala;  y  con  base  en  los  considerandos  que  motivan  el  presente 

Acuerdo,  esta  Sexagésima Primera Legislatura  del  Congreso  del  Estado, 

solicita de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal, instruya 

a la Secretaría de Turismo Federal, incorpore al Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi en el Programa Pueblos Mágicos, publicado en el Diario Oficial de 

la  Federación  el  26  de  septiembre  de  2014,  de  conformidad  con  lo 

establecen  sus  Lineamientos  Generales  para  la  Incorporación  y 

Permanencia a dicho Programa Federal. SEGUNDO. Se solicita de manera 

respetuosa al titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, considere dentro 

del Presupuesto de Egresos, una partida destinada al apoyo de la promoción 

fomento y desarrollo turística de los 60 municipios que reúnan los requisitos 

que establece el gobierno federal para formar parte del Programa Pueblos 
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Mágicos. TERCERO.  Con fundamento en lo dispuesto por el  artículo 104 

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

ordena al Secretario Parlamentario comunique el presente Acuerdo al titular 

del Poder Ejecutivo Federal,  al titular del Poder Ejecutivo del Estado y al 

Presidente Municipal de Contla de Juan Cuamatzi, para los efectos legales 

procedentes. CUARTO.  Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Atzayacatzin del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

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

Xicohténcatl, a los cuatro días del mes de febrero del año de dos mil quince. 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA DIPUTADO TOMÁS FEDERICO OREA 

ALBARRÁN, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO: DIPUTADO 

MARCO ANTONIO MENA RODRIGUEZ, VOCAL: DE LA COMISIÓN DE 

TURISMO:  JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA,  VOCAL  DE  LA  COMISIÓN  DE 

TURISMO. Presidente: Queda de primera lectura el dictamen  con proyecto 

de  Decreto,  presentado  por  la  Comisión  de  Turismo.  Presidente:  Se 

concede el uso de la palabra a la  Diputada  Patricia Zenteno Hernández 

quien dice, con su permiso señor Presidente, compañeras y  compañeros 

Diputados; por economía Legislativa  y  fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación;  Presidente: Antes de ir a la votación se 

concede el uso de la palabra Diputado Humberto Agustín Macías Romero 

quien  dice,   con  su  venia  señor  Presidente,  solamente  quiero  comentar 

sobre  el  citado   Dictamen  precisamente  que  estamos  comentando,  el 

problema que yo veo en este dictamen, donde  una comisión ordinaria en el 

Proyecto de Acuerdo, en su Artículo Primero instruye a otra comisión, que es 

la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización  del  Congreso,  para  que  se 
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considere  en el presupuesto de egresos próximo del Estado de Tlaxcala, 

una partida presupuestal destinada para la promoción, fomento y desarrollo 

turístico del municipio de Contla de Juan Cuamatzi;  yo quiero invitar a los 

compañeros diputados a que creo que tienen que regresar este dictamen a 

las  comisiones  unidas  de  Finanzas  y  Fiscalización  y  con   Turismo,  en 

Comisiones  Unidas,  para  que  puedan  detallar  o  saber  si  es  posible  la 

creación  de  esta  partida  y  no  debería  ser  simplemente  de  un  dictamen 

donde la Comisión de Turismo instruya  a la  Comisión de Finanzas, crear un 

apartida  que  no  sabemos  para  empezar  si  es  viable,  es  cuanto  señor 

presidente.  Presidente: se  concede  el  uso  de  la  palabra  la  Diputada 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel:  quien dice:  Muy buenas tardes 

tengan todos ustedes  compañeras y compañeros Diputados,   abundando 

un poco al comentario que hace el Diputado Macías, que bueno que se esté 

previendo para un futuro, en un momento determinado tener la solvencia de 

la  aportación  municipal,  con  respecto  al  programa  “Pueblo  Mágico”;  sin 

embargo,  me  parece  que  siendo  un  programa  que  tiene  una  normativa 

exclusiva para ello y para llevarlo a cabo,  requiere de otros procedimientos 

y tomando en consideración que existe un manual de procedimiento para 

inscribirse como Pueblo Mágico y si hubiera entonces  la posibilidad de tener 

un recurso adicional, todos los que están ya inscritos o  los que están en 

proceso  de  inscripción  debieran  contar  con  el  recurso;  incluso  todos  los 

municipios  debieran  contar  entonces  con  un   recurso  para  tener  la 

posibilidad  de  hacer  la  inscripción  correspondiente,  al  programa  que  es 

federal., además tomemos en consideración que es un programa tripartita y 

que es un programa que debe de tener la previsión económica presupuestal, 

durante los tres años,  por lo menos para poderlo fomentar y poderlo activar 

toda vez que deben de rendir cuentas a un comité de evaluación, que está 

constantemente viendo y previendo que se estén cumpliendo las metas y los 
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proyectos para estar dentro del programa de Pueblo Mágico. Si me  parece 

que  debiera  de  tenerse  mayor  cuidado,  no  digo  que  esté  mal  el 

pronunciamiento, pero evidentemente, si debe de hacerse un estudio mayor 

para que podamos realmente colaborar, yo no sé si sea esta  instancia la 

que deba tener la previsión para para hacerlo.    Finalmente es un Municipio 

el  que quiere acceder   a formar  parte de este programa, y  no todos los 

programas  a  los  que  se  inscriben  o  a  los  que  quieren  pertenecer  los 

municipios,  pasan por  el  Legislativo;  para  que se tenga  una documental 

previa, entonces solamente para tener la previsión, para que podamos hacer 

un análisis mayor, de ver exactamente cómo es que podemos nosotros estar 

participando de la mejor manera, para  todo los municipios del estado y para 

los  que  ya  estén  inscritos  y  para  todos  lo  que  estén  haciendo  el 

procedimiento. Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada 

Diputada  Patricia Zenteno Hernández en la  que solicita  se dispense el 

trámite  de  segunda  lectura  del  Dictamen  dado  a  conocer. Presidente: 

Quienes estén a favor porque se apruebe  la propuesta,  sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; Presidente:   Se concede el uso de la 

palabra a  la  Diputada Patricia Zenteno Hernández,  quien  dice,  retiro mi 

propuesta  para  que  en  virtud  de  estos  señalamientos  y  precisiones  que 

están haciendo algunos diputados, pueda considerarse en la comisión y se 

retome el tema del dictamen. Presidente:   En virtud de la expresión de los 

diputados, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer. - - - - - - - - 

Presidente:  Continuando  con  el  quinto  punto  del  orden  del  día,  el 

Presidente pide al  Diputado Julio César Álvarez García,  integrante de la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura a la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita al Gobernador 

del  Estado,  la  comparecencia  de  los  titulares  de  las  secretarías  de 
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Educación Pública; de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; 

de  Salud;  de  Comunicaciones  y  Transportes  y,  de  Fomento 

Agropecuario.  En  uso  de  la  palabra Diputado  Julio  César  Álvarez 

García,  dice:  Muchas  gracias  señor  Diputado  con  el  permiso  de  la 

mesa, compañeros y compañeras Diputados, medios de comunicación. 

Junta de Coordinación y Concertación Política ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A LA Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, le fue turnada la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que 

esta Legislatura solicita la Comparecencia de los Titulares de las siguientes 

Secretarias: de Educación Pública, de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda,  de  Salud,  de  Comunicaciones  y  Transportes  y  de  Fomento 

Agropecuario,  que  presenta  el  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado. En 

cumplimiento a la determinación de la Mesa Directiva de este Congreso del 

Estado,  por  cuanto hace al  turno correspondiente,  con fundamento en lo 

dispuesto por los  Artículos 45 y 54 fracciones XX y LIX de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción III y 

10  apartado B fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del 

Estado  de  Tlaxcala;  se  procede  a  resolver  al  tenor  de  la  siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Con fecha quince de enero del año dos mil quince, 

en  el  Pleno  del  Congreso  del  Estado,  se  dio  lectura  a  la  Iniciativa  con 

Proyecto de Acuerdo por el que se solicita la Comparecencia de los Titulares 

de  las  siguientes  Secretarias:  de  Educación  Pública,  de  Obras  Públicas, 

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

de  Fomento  Agropecuario,  que  presentó  el  Diputado   Santiago  Sesín 

Maldonado. Con fecha veintiuno de enero del año dos mil quince, a la Junta 

de  Coordinación  y  Concertación  Política  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala, le fue enviado el Oficio Número S.P. 0062/2015, firmado por el Lic. 

Héctor Martínez García, Secretario Parlamentario del Congreso del Estado 
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de Tlaxcala, mediante el cual turna copia de la mencionada Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, a fin de proceder a su atención correspondiente. Al 

motivar  su  Iniciativa,  el  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado  propone 

solicitar  al  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala,  C.P.  Mariano  González 

Zarur, la Comparecencia de los Titulares de las siguientes Secretarias: de 

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

Salud,  de  Comunicaciones  y  Transportes  y  de  Fomento  Agropecuario, 

Iniciativa que por su amplio contenido en obvio de transcripción se da por 

reproducido en sus términos para los efectos de esta Propuesta de Acuerdo; 

no obstante en lo conducente advierte:  “…para ratificar la solicitud que 

desde  el  año  pasado  hicimos  y  como  en  su  momento  también  lo 

requirió  la  bancada  del  Partido  Acción  Nacional,  sobre  la 

comparecencia ante esta tribuna de diversos funcionarios y titulares de 

dependencias del gobierno del estado… …Asistí, en representación de 

mi  bancada  a  la  presentación  del  mensaje  que  hizo  el  gobernador 

Mariano González Zarur con motivo de su cuarto informe de gobierno. 

En esta ceremonia, se escucharon diversas premisas, aseveraciones y 

cifras que incrementaron las dudas que ya habíamos externado en su 

momento respecto del documento que contiene el cuarto informe de 

gobierno y que fue presentado ante esta soberanía el pasado viernes 5 

de diciembre, estos números expuestos, desde mi particular punto de 

vista,  distan  de  la  realidad.  …la  transparencia  y  la  añorada caja  de 

cristal ofrecida en su momento por el gobernador, dista de la realidad y 

dan al traste con esa administración eficaz y honesta… …basta señalar 

las dudas que existen en torno al programa de canje de placas que el 

Ejecutivo  del  estado  puso  en  marcha  esta  misma  semana,  ya  que 

desconocemos de dónde obtuvo los 22 millones de pesos ya erogados 

desde 2014 en ello y peor aún, ignoramos cómo los recuperará… …son 
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incontables las críticas por el manejo irregular de los recursos. Basta 

recordar  la  opacidad  y  señalamientos  por  parte  de  las  cámaras 

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

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

asignadas  las  obras  y  peor  aún,  puso  al  descubierto  el  tráfico  de 

influencias que existe en dependencias como la Secoduvi,  en la que 

sobre  su  titular,  José  Roberto  Romano  Montealegre existen 

señalamientos, jamás aclarados, por beneficiar con obras millonarias a 

sus familiares, amigos y prestanombres. …qué decir de los recursos 

“perdidos” y entrecomillo perdidos en la Sefoa, en programas como el 

de  fertilizantes,  en  donde  una  persona  fue  encarcelada 

momentáneamente  por  un  presunto  fraude  millonario,  pero  las 

autoridades no han dado con los reales y verdaderos culpables del 

desfalco y atraco a miles de campesinos.   En materia económica se 

escucharon  muchas  cifras  por  ejemplo  las  que  se  refieren  a  las 

generadas  en  el  sector  turismo…  Sin  embargo,  a  decir  de  las 

autoridades municipales de Nanacamilpa y de diputados federales, el 

festival de la luciérnaga en su edición 2014, careció del respaldo del 

gobierno del estado.  En materia deportiva, entiendo, que hizo suyo el 

logro  de  facilitar  e  invertir  recursos  públicos  para  un  negocio 

particular. Que pronto se le olvidó el logro de un equipo de categoría 

similar que le antecedió a los “Coyotes de Tlaxcala” y al cual le fue 

cerrado el estadio de los tlaxcaltecas, como es el Tlahuicole, acciones 

como estas han hecho que cientos de atletas y deportistas prefieran 

emigrar a representar a otros estados que si  los apoyan… González 

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

SUPERADO ENORMES DESAFÍOS… PARA CUIDAR LO MÁS VALIOSO 

QUE TENEMOS… Eso fue lo expuesto en el  ramo de la salud,  pero 
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estas cifras distan mucho del sentir de miles de tlaxcaltecas; esa gente 

que  carece  de  los  recursos  y  de  la  atención  para  dializarse,  para 

atender sus males renales y de cáncer, para surtir sus medicamentos 

porque persiste el desabasto de estos y peor aún, porque decenas de 

médicos  especialistas  han  sido  despedidos  de  los  nosocomios 

administrados por el estado. Las miles de defunciones por el pésimo 

sistema de salud, son voces que no fueron escuchadas, dudo que los 

familiares  de  estos  difuntos  compartan  esta  percepción”.   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”. El Artículo 54 fracción XX 

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

establece que: Artículo 54.Son facultades del  Congreso: I al  XIX … XX. 

Solicitar  al  Gobernador  la  comparecencia  de  los  titulares  de  las 

dependencias  y  entidades  de  la  administración  pública  centralizada  y 

descentralizada, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie 

un negocio concerniente a sus respectivas ramas o actividades.  También 

podrá solicitar a los órganos autónomos de carácter público del Estado, la 

comparecencia de sus titulares; XXI al LIX … Conforme a lo dispuesto por el 

Artículo  54  fracción  XX  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, queda fundamentada la facultad de este Congreso 

del Estado para solicitar al Gobernador la Comparecencia de los Titulares de 

las  Secretarias  Mencionadas,  por  ello,  esta  Junta  de  Coordinación  y 
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Concertación Política considera viable aprobar la mencionada Iniciativa para 

ser  puesta  a  consideración  de  la  LXI  Legislatura.  Por  lo  anteriormente 

expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración del Pleno de esta 

Soberanía  la  siguiente: PROPUESTA DE   ACUERDO.  PRIMERO.-Con 

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

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

9  fracción III  y  10 apartado B fracción VII  de la  Ley Orgánica del  Poder 

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

Estado de Tlaxcala  le  solicita  al  Ciudadano  Gobernador  del  Estado C.P. 

Mariano González Zarur, autorice la Comparecencia Pública ante el Pleno 

de esta Soberanía de los Titulares de las Secretarias: de Educación Pública, 

de  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda,  de  Salud,  de 

Comunicaciones  y  Transportes  y  de  Fomento  Agropecuario. SEGUNDO. 

Una  vez  autorizada  la  comparecencia  de  los  Secretarios  mencionados, 

asistirán ante los integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, 

en  sesión  pública,  con  el  objeto  de  que  los  Ciudadanos  Secretarios  en 

mención,  puedan  aclarar  las  dudas y  observaciones que los  Ciudadanos 

Diputados  han  señalado  desde  el  año  anterior  y  que  consideran  no 

encuadran  con  lo  expuesto  en  el  Cuarto  Informe de  Gobierno,  en  estos 

rubros en especial. La definición del día y hora de las comparecencias, se 

precisarán en forma conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. 

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y XIII del 

artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  comunique  el 

presente al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos legales 

procedentes.  CUARTO.-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 
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Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres 

días del mes de febrero del año dos mil quince. ATENTAMENTE. JUNTA 

DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA.  DIPUTADO 

ÁNGELO  GUTIÉRREZ  HERNÁNDEZ,  PRESIDENTE  DE LA  JUNTA  DE 

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA;  DIPUTADO  JULIO 

CÉSAR  ÁLVAREZ  GARCÍA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;  DIPUTADO 

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ;  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; 

DIPUTADO  SANTIAGO  SESÍN  MALDONADO;  COORDINADOR  DEL 

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA.  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS 

MENESES,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO  MOVIMIENTO  CIUDADANO.  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS 

FLORES,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO  NUEVA  ALIANZA;  DIPUTADO  SERAFÍN  ORTIZ  ORTIZ; 

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO 

ALIANZA  CIUDADANA;  DIPUTADO  JAIME  PIÑON  VALDIVIA, 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA  DE  MÉXICO;  DIPUTADO  SILVANO  GARAY  ULLOA; 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO; DIPUTADO PATRICIA 

ZENTENO HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DELPARTIDO 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 dado a conocer;  Presidente:  Quienes estén a favor 

porque se apruébela propuesta,  sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría:    quince   votos  señor  Presidente. Presidente: 
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Quienes estén por la negativa de su aprobación,   sírvanse manifestar su 

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

Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida   se  declara  aprobada  la 

propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,  presentada  por  la  Junta  de 

Coordinación y concertación Política  por mayoría de votos, se ordena a la 

Secretaría elabore  el  Acuerdo y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al 

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

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

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

recibida por este Congreso;  Escrito que envían madres y padres de familia 

en  representación  de  sus  menores  hijos,  al  Dr.  Tomás  Munive  Osorno, 

Secretario de Educación Pública del Estado y Director General de la Unidad 

de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicitan 

una explicación del porque el Programa de Educación Inicial ya no cuenta 

con  recursos. Escrito  que  envían  Comités  Municipales  y  Estatales  de  la 

Unión de Usuarios de Servicios Públicos  y Contribuyentes del Estado de 

Tlaxcala  A.C.,  y la Unión Nacional  Sinarquista,  al  Prof.  Antonio Mendoza 

Romero, Presidente Municipal de Chiautempan, a través del cual le solicitan 

una respuesta favorable a la solicitud presentada el día 17 de febrero del 

año 2014. Escrito que envían el Delegado e integrantes de la Comisión de 

vecinos de la Unidad Habitacional Santacruz, Municipio de Chiautempan, a 

través del cual solicitan impedir la aprobación del incremento a la cuota del 

agua para los vecinos de dicha Unidad Habitacional. Oficio que envía Juan 

Hernández  Rodríguez,  Presidente  de  Comunidad  de  Santa  Justina 

Ecatepec, Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, al C.P. Mariano 

González Zarur,  Gobernador del Estado de Tlaxcala,  a través del cual  le 

plantea  algunos  asuntos  de  dicha  Comunidad. Oficio  que  envía  María 
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Vianey Ortega León, Síndico del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala,  al  C. 

Lauro  Martín  Hernández  de  los  Ángeles,  Presidente  del  Municipio  antes 

citado, a través del cual le remite el oficio OF. 325, deducido del expediente 

del  juicio  de  amparo  número  1243/2014-C. 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 escrito que envían 

madres  y  padres  de familia  en representación  de sus menores hijos;  se 

tiene por recibido;  del escrito que envían comités municipales y estatales 

de la Unión de Usuarios de Servicios Públicos y Contribuyentes del Estado 

de Tlaxcala, A.C., y la Unión Nacional Sinarquista;  se tiene por recibido; 

del escrito que envían el Delegado e integrantes de la comisión de vecinos 

de la Unidad Habitacional Santacruz;  túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales,  para  su  atención;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  de 

Comunidad de Santa Justina Ecatepec; se tiene por recibido; del oficio que 

envía  la  Síndico  del  Municipio  de  Santa  Cruz  Tlaxcala;  se  tiene  por 

recibido. - - - - - - - - - - - - - - 

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

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

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

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  quien  dice.  En  un 

comentario muy breve, me da muchísimo gusto que hoy se haya  aprobado 

la  inscripción  en letras  doradas dos mil  quince,  Centenario  de la  Fuerza 

Aérea Mexicana, pero solamente recordando que las mujeres tlaxcaltecas 

no  tienen  menos  mérito,  para  poder  estar  en  este  muro  de  honor. 

Presidente:   En vista  que ningún  Diputado más desea hacer uso de la 

palabra,  se  procede  a  dar  a  conocer  el  Orden del  día  para  la  siguiente 

sesión  1.-  Lectura  del  Acta  de  la  Sesión  Anterior  2.-  Lectura  de  la 
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Correspondencia recibida por este Congreso del  Estado 3.-  Asuntos 

Generales.     Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 

doce horas con veintitrés minutos del día tres de febrero de dos mil quince, 

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

el  día  cinco  de febrero 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

Diputada  María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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