
En la ciudad de Tlaxcala  de Xicohténcatl,  siendo las doce  horas  del  día 

trece de  marzo de dos mil quince, Se inicia esta sesión Extraordinaria y 

Pública y Solemne en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 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 las diputadas y diputados  que integran la Sexagésima 

Primera Legislatura,  e  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 Luis Xavier  Sánchez 

Vázquez; 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; 
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Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno 

Hernández;  Secretaría:   Señor  Presidente  se  encuentran  presentes  la 

mayoría de los diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura; 

Presidente; dice  para  efectos  de  asistencia  esta  sesión,  los  diputados 

Cecilia Sampedro Minor y Jaime Piñón Valdivia, solicitan permiso y esta 

Presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en vista de que se encuentra 

presente la  mayoría de los diputados que integran la Sexagésima Primera 

Legislatura,  y  en  virtud  de   que  existe  quórum,  se  declara  legalmente 

instalada esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne. Presidente, pide a 

todos los presentes ponerse de pie y expresa: “La Sexagésima Primera 

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala, 

siendo las doce horas con diez minutos de este día trece de marzo de 

dos mil quince, abre Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, para la 

que fue convocada por  la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera 

Legislatura el día cuatro de marzo del año en curso”. Presidente;  se 

pide  a  los  presentes  tomen  sus  asientos  y, Presidente;  se  pide  a  la 

Secretaría proceda a dar lectura a la Convocatoria  expedida por la Mesa 

Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura; quien dice: Los integrantes 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 31 párrafo IV y 42 párrafo II 

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

Tlaxcala;  4 párrafo II , 5 fracción I; 42 y 48 fracción XVII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 91, 92 fracción II;  97 y 98 del 

Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  convoca a los 

diputados integrantes de la  Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 

del Estado, a celebrar sesión extraordinaria pública y solemne, en la sala de 

sesiones del palacio Juárez  Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, 
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el día trece de marzo de dos mil  quince,  a las doce horas para tratar el 

siguiente punto; ÚNICO: cumplimento al Decreto Número 95 expedido por 

esta Sexagésima Primera Legislatura para llevar a cabo la  develación de 

las letras doradas en el muro de honor en la sala se sesiones de la 

leyenda  2015  Centenario  de  la  Fuerza  Aérea  Mexicana, Tlaxcala  de 

Xicohténcatl,  a  cuatro  de marzo de dos mil  quince,  tres  firmas  de;  José 

Heriberto  Francisco López Briones,  Diputado   Presidente;   Eréndira  Elsa 

Carlota  Jiménez  Montiel,  Diputada  Secretaria;   María  de Lourdes  Huerta 

Breton,  Diputada  Secretaria;  Presidente; dice,  para  desahogar  el  único 

punto de la Convocatoria, se comisiona a los ciudadanos diputados  María 

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, Florentino Domínguez Ordóñez, 

Julio  César  Álvarez  García,  Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla  y 

Armando  Ramos  Flores, para  que  se  trasladen  al  lugar  en  que  se 

encuentran  los  ciudadanos:  Licenciado  Mariano  González  Zarur, 

Gobernador  del  Estado de Tlaxcala;  Licenciada Elsa Cordero Martínez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; así como 

el  señor General  de División Piloto Aviador,  Diplomado de Estado Mayor 

Aéreo  Carlos  Antonio  Rodríguez  Munguía,  Comandante  de  la  Fuerza 

Aérea Mexicana,  y  se  sirvan acompañarlos  a esta Sala  de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado. Presidente; 

dice,  La Sexagésima Primera Legislatura da la  más cordial  bienvenida al 

ciudadano  Licenciado Mariano González Zarur, Gobernador del Estado 

de Tlaxcala; a la Licenciada Elsa Cordero Martínez, Magistrada Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado; así como al  Ciudadano General 

de  División  Piloto  Aviador,  Diplomado  de  Estado  Mayor  Aéreo  Carlos 

Antonio Rodríguez Munguía,  Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana; 

sean  bienvenidos,  favor  de  tomar  asiento.  Asimismo,  destacamos  la 

presencia  en este Recinto  Oficial:  Del  General  de División Diplomado de 
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Estado Mayor, Martín Cordero Luqueño, Comandante de la Sexta Región 

Militar, ubicado en la Boticaria Veracruz; del señor General de División Piloto 

Aviador  Diplomado  de  Estado  Mayor  Aéreo  Sergio  Alejandro  Pérez 

Castillo,  Comandante  de la  Región  Aérea del  Centro,  ubicado  en Santa 

Lucía,  Estado  de  México;  del  General  de  Brigada  Diplomado  de  Estado 

Mayor,  Federico Antonio Reynaldos del Pozo,  Comandante de la XXIII 

Zona Militar,  ubicado en Panotla,  Tlaxcala;  del  señor   General  de Grupo 

Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Jesús Manuel Bañuelos 

Pineda,  Comandante  de la  Estación  Aérea Militar  número 9,  ubicada  en 

Atlangatepec,  Tlaxcala,  gracias  por  su  presencia.  Se  pide  a  todos  los 

presentes ponerse de pie, para rendir honores a nuestro Lábaro Patrio, al 

concluir el acto cívico, pide a los presentes tomen sus asientos. Presidente; 

se pide a la ciudadana  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, 

Secretaria de la Mesa Directiva, proceda a dar lectura al Decreto número 95, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo 

Nonagésimo Cuarto, Segunda Época, número extraordinario, de fecha cinco 

de febrero del dos mil cinco; en uso de la palabra la Diputada Eréndira Elsa 

Carlota Jiménez Montiel, dice: el Congreso Libre y Soberano de Tlaxcala a 

nombre del pueblo decreta, Decreto número 95, 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 
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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 

convoque  a  Sesión  Extraordinaria  Pública  y  Solemne  de  la  Sexagésima 

Primera Legislatura en conmemoración del centenario 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 SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la  sala  de 

sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo,  en  la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres días del mes de febrero del 

año dos mil  quince.  JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ BRIONES 

DIPUTADO  PRESIDENTE,  rubrica;  ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA 

JIMÉNEZ  MONTIEL,  DIPUTADO  SECRETARIA,  rubrica; MARÍA  DE 

LOURDES HUERTA BRETÓN, DIPUTADO SECRETARIA, rubrica; al calce 

un  sello  con  el  Escudo  Nacional  que  dice  Estados  Unidos  Mexicanos, 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Poder Legislativo, por lo 

tanto mando se imprima, publique,   circule y se le dé el debido cumplimento, 

dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tlaxcala 

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

Gobernador  del  Estado  Mariano  González  Zarur,  rubrica  y  sello;  El 

Secretario  de  Gobierno  Leonardo  Ordoñez  Carrera,  rubrica  y  sello. 

Presidente; se concede el uso de la palabra al Diputado Armando Ramos 

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

Cultura de esta Sexagésima Primera Legislatura; quien dice: Gobernador del 

Estado  de  Tlaxcala,  Mariano  González  Zarur.  General  de  División  Piloto 

Aviador,  Diplomado  de  Estado  Mayor  Aéreo,  Carlos  Antonio  Rodríguez 
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Munguía,  Comandante  de  la  Fuerza  Aérea  Mexicana.  Presidente  del 

Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de  Tlaxcala,  Magistrada  Elsa 

Cordero  Martínez,  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones, 

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado,  General  de 

División Diplomado de Estado Mayor, Martín Cordero Luqueño, Comandante 

de  la  VI  Región  Militar.  General  de  Brigada  de  Estado  Mayor,  Federico 

Antonio Reynaldos del Pozo, Comandante de la XXIII Zona Militar. General 

de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado mayor Aéreo, Jesús Manuel 

Bañuelos  Pineda,  Comandante  de  la  Estación  Aérea  Militar  número  9. 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Primera Secretaria de Esta 

Mesa  Directiva,   Funcionarios  de  los  diversos  órganos  de  gobierno  del 

Estado.  Integrantes  del  Ejército,  Armada  y  Fuerza  Aérea  Mexicana. 

Presidentes  municipales  de  nuestro  Estado.  Compañeras  y  compañeros 

diputados.  Medios  de  comunicación  y  público  en  general  que  nos 

acompañan.  Hoy,  es una fecha trascendental  para los tlaxcaltecas y sin 

lugar  a  dudas  para  los  treinta  y  dos  diputados  que  integramos esta  LXI 

Legislatura.  El  inscribir  en letras doradas “2015,  Centenario de la Fuerza 

Aérea Mexicana” en el muro de honor de esta Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, es motivo de honor. Celebrar en días pasados el Centenario de la 

Fuerza Aérea Mexicana es motivo de orgullo patriótico y nacionalistas de 

todas las mexicanas y mexicanos para la institución armada del aire que 

cumplen  su  primer  siglo  al  servicio  de  la  patria,  las  instituciones  y  a  la 

sociedad. Aquí en Tlaxcala tenemos y honramos la Estación Aérea Militar 

número 9 con sede en Atlangatepec, Tlaxcala. Nuestra Nación, pionera en la 

historia de la Aviación desde 1910 con el Aeronauta Alberto Braniff con su 

primer vuelo en América Latina. Hasta la página gloriosa en la historia de 

nuestra patria con la defensa de la soberanía nacional que realizó la Fuerza 
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Aérea Expedicionaria Mexicana y el Escuadrón 201 en la Segunda Guerra 

Mundial.  Esas páginas de la historia, dejaron plasmadas acciones que se 

convirtieron en herencia  histórica  pero  además de una profesionalización 

que día a día somos testigos por el gran compromiso de quienes integran la 

Fuerza  Aérea  Mexicana  para  traducirlo  en  compromisos  como:  La 

permanente vigilancia  del  espacio aéreo nacional.  Operaciones de apoyo 

aéreo para reducir  la  violencia  en el  país.  Transporte  aéreo de tropas y 

logístico, tanto nacional  como internacional.  Auxilio  a la población civil  en 

caso de desastres, mediante su evacuación y otorgando víveres, a la vez de 

establecer  puentes  aéreos.  Llevar  ayuda  humanitaria  a  países  hermanos 

ante  catástrofes.  Estas  acciones  las  realizan  con  vocación  de  servicio, 

entrega, lealtad y de un gran y profundo amor a la patria. Estamos seguros 

que con el apoyo del presupuesto, de los mexicanos y del Gobierno Federal 

podrán  día  a  día  modernizar  con  eficacia  y  prontitud  logrando  metas 

nacionales  y  transformarlas  en:  Instalaciones  adecuadas,  renovación  de 

flotas aéreas, actualización de vigilancia aérea para el control del espacio 

aéreo  mexicano,  profesionalización  entre  otros.  Señoras  y  señores,  el 

Ejercito,  la Armada y la Fuerza Aérea Mexicana son instituciones que se 

desempeñan con compromiso, pasión, honor, valor y lealtad a la patria y que 

estas virtudes deben motivarnos como mexicanos para  hacer  de nuestro 

país, un México libre y en paz, seguro, democrático, solidario, enfrentando 

retos que se traduzcan en confianza y respeto de las instituciones. Muchas 

gracias.  Presidente: se concede la palabra a la Licenciada Elsa Cordero 

Martínez, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala; quien dice:   Con el permiso de esta Soberanía. CC. Diputadas 

y diputados de la  LXI  Legislatura  del   Estado.  C.  Lic.  Mariano González 

Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala.  Magistrada  y   magistrados 

compañeros del Tribunal Superior de Justicia. C. General de División Piloto 

7



Aviador  Diplomado  de  Estado   Mayor  Aéreo,  Carlos  Antonio  Rodríguez 

Munguía, Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Mandos de las fuerzas 

armadas  de  México  que  nos  distinguen  con  su  presencia.  Señoras  y 

señores. Para los ideólogos del Federalismo, la división de poderes emana 

naturalmente  de  las  características  del  Estado  de  Derecho.   Se  dice 

también,  que  sólo  cuando  los  diversos  detentadores  del  poder  son 

independientes  entre  sí  y  se  controlan  mutuamente,  la  sociedad  está 

protegida  del  abuso  del  poder  por  parte  de  quienes  ocupan  este  mismo 

poder. En la actualidad, esta división responde a la necesidad de distribuir y 

controlar el ejercicio del poder público; así, los órganos estatales entre los 

que se distribuye el ejercicio del poder se ven necesitados de cooperar en 

la tarea de gobernar.  De esta manera,  por un lado el  Estado tiene que 

cumplir determinadas funciones provenientes de la propia división del trabajo 

y por el otro, los destinatarios del poder se ven beneficiados si las funciones 

están distribuidas entre los distintos órganos. Para el Poder Judicial,  esta 

independencia y la recta administración de justicia, además de garantizar la 

vigencia del Estado de Derecho, son condición de vida de toda sociedad y 

su importancia se acentúa en un régimen como el  nuestro,  dado que es 

precisamente el  Poder Judicial,  el  que tiene a su cargo  velar porque se 

mantenga  el  orden  constitucional  y  servir  como  límite  a  los  actos  de 

cualquier autoridad  e inutilizar los efectos derivados de la aplicación de 

una  ley  que  sea  contraria  a  la  constitucionalidad  o  a  la 

convencionalidad. Los mexicanos estamos convencidos de la conveniencia 

de  esta  división  de  funciones.  No  obstante,  México  vive  hoy  una  grave 

pérdida de credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas.  Desde 

la  óptica  política,  de  gestión  pública  y  de  la  administración  de  justicia, 

podemos  asegurar  que  nuestros  esfuerzos  son  acertados y  que 

transitamos por la senda debida, sin embargo, desafortunadamente  esta no 
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es la  apreciación  de la  gran mayoría  de nuestros compatriotas.  Quienes 

recibimos  la  encomienda  de  servir  al  bienestar  de  la  sociedad  tenemos 

grandes retos; uno de ellos, quizá el más importante en este momento, es 

cómo lograr que a partir de esta coyuntura, los tres poderes que integramos 

el Poder Público, unamos y coordinemos esfuerzos y cooperemos, cada uno 

en su respectivo ámbito de actuación, en acciones con una intención muy 

clara:  que  la  sociedad  recupere  la  confianza  en  las  instituciones 

públicas.  Para  apoyar  esta  tarea,  tenemos  a  nuestra  disposición  gran 

cantidad  de  herramientas  producto  del  adelanto  tecnológico  y  la 

globalización,  pero  hay  un  elemento  sustancial  que  no  surgió  ahora,  un 

elemento que no es producto de la moda: el compromiso de servir.  Invito 

a que enfoquemos nuestra atención y tomemos como referencia la fortaleza 

y disciplina de la Fuerza Aérea Mexicana, que no sólo se transforma para 

proteger  a  los  mexicanos  con  mejores  tecnologías,  también  está  en 

constante  renovación  para  servir  a  nuestra  patria  con  honor,  valor  y 

lealtad.  Son  orgullo  de  los  mexicanos.  Celebro  la  decisión  de  esta 

Soberanía para honrar con este acto a quienes honor merecen y reitero la 

convicción y compromiso de quienes ejercemos la función jurisdiccional, de 

actuar en todo momento ceñidos a la visión de servir a la justicia en el marco 

de respeto irrestricto a los derechos humanos. Muchas gracias. Presidente: 

se  concede  el  uso  de  la  palabra  al   Ciudadano  Licenciado  Mariano 

González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala.  Quien  dice:  Muy 

buenas tardes a todos, a  través del Diputado José Francisco López Briones, 

Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura, de 

este  Honorable  Congreso  del  Estado  saludo  a  las  señoras  y  señores 

Diputados,  saludo  a  la  Magistrada  Presidenta  del  Tribunal  Superior  de 

Justicia del Estado de Tlaxcala Elsa Cordero Martínez, desde luego al  Gral. 

Div. P.A. D.E.M.A. Carlos Antonio Rodríguez Munguía, Comandante de la 
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Fuerza Aérea Mexicana...bienvenido a Tlaxcala...,  saludo también al señor 

General de División Diplomado de Estado Mayor, Martín Cordero Luqueño, 

Comandante  de  la  VI  Región  Militar  y  a  través  de   él  a  los   señores 

generales y oficiales y soldados que se encuentran aquí presentes,  señoras 

y señores:  Hace cien años,  Don Venustiano Carranza,  Jefe  del  Ejército 

Constitucionalista, decretó la creación de una armada aérea que protegiera 

desde el aire al territorio mexicano. En aquella época, México vivía tiempos 

de revolución y cambios que transformarían a la realidad de nuestro país 

con la creación de instituciones que aportaron justicia social a la población, y 

el despegue del México moderno con el resguardo leal y patriótico de las 

fuerzas  armadas.  Con  honor,  valor  y  lealtad,  desde  hace  100  años,  la 

Fuerza  Aérea  Mexicana  ha  sido  pilar  de  la  defensa  de  nuestra 

independencia  y  soberanía  nacional.  Los  soldados  del  aire,  mujeres  y 

hombres  son  gallardos  guardianes  de  las  instituciones  que  sirven  y 

protegen a todos los mexicanos. Su presencia es sinónimo de solidaridad  

en  momentos  de  dificultad,  en momentos  de   peligro  y  en las  labores 

humanitarias  ante  fenómenos  naturales;  con  valor  y  firmeza,  siempre, 

siempre  están al lado de los mexicanos a quienes cumplen sin importar que 

su vida esté  de por  medio.  Como lo  dijo  el  General  Secretario  Salvador 

Cienfuegos,  los  soldados  son  pueblo.  En  un  acto  de  justicia,  la  patria 

agradece su sacrificio y su entrega….  En Tlaxcala nos sumamos a este 

reconocimiento  con  la  mayor  admiración  y  respeto  porque  siempre  han 

demostrado con coraje y valentía que su único fin es, ha sido y será servirle 

con  sentido  del  deber  y  patriotismo  a  todos  los  mexicanos.  Quien  no 

recuerda al escuadrón 201.  En el marco de este centenario los integrantes 

de la fuerza aérea mexicana reafirman  lo que la letra  su himno dice: Hasta 

vencer o morir con valor, al entregarse en cuerpo y alma al servicio de la 

patria.   Enhorabuena por estos 100 años de lealtad,  de patriotismo pero 
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sobre todo de  amor a la patria de amor  México. Buena tarde.  Presidente; 

dice,  para continuar  con el  desahogo de esta  sesión  procederemos a la 

develación de las letras doradas con la Leyenda  “2015 Centenario de la 

Fuerza Aérea Mexicana”, en el muro de honor de este Poder Legislativo; se 

pide  a  todos los  presentes  ponerse de pide.  Al  concluir  la  develación  el 

Presidente  pide  a  los  presentes  tomen  sus  asientos.   Presidente;  se 

concede  el  uso  de  la  palabra  al  General  de  División  Piloto  Aviador, 

Diplomado de Estado Mayor Aéreo  Carlos Antonio Rodríguez Munguía, 

Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. Quien dice: Licenciado Mariano 

González  Zarur,  Gobernador  del  Estado  de  Tlaxcala;  Diputado  José 

Heriberto  Francisco  López Briones,  Presiente  de la  Mesa Directiva  de la 

Sexagésima  Primera Legislatura  del  Congreso  de la  Entidad;  Magistrada 

Elsa Cordero Martínez,  Presidenta del  Tribunal  Superior  de Justicia y del 

Consejo  de la  Judicatura;  muy distinguidas diputadas,  señores diputados; 

apreciables  autoridades  federales,  estatales  y  municipales;  invitados 

especiales que nos acompañan; señoras y señores; compañeros de armas; 

buenos días. Primeramente quiero hacer extensivo el agradecimiento que 

por  mi  conducto  les  envía  el  General  Salvador  Cienfuegos  Zepeda, 

Secretario de la Defensa Nacional, por la deferencia que hoy realizan a la 

Fuerza Aéreo Mexicana, así como para expresarles su cordial saludo. Es un 

honor tomar la palabra en este recinto legislativo y dirigirme a tan selecta 

audiencia,  para  agradecerles  en  nombre  de  las  mujeres  y  hombres  que 

integramos la Fuerza Armada del Aire, la honrosa distinción que nos hacen 

al  inscribir  esta  leyenda  de  conmemoración  centenaria  en tan singulares 

muros. En primera instancia este reconocimiento es para quienes con su 

esfuerzo,  hicieron  posible  arribar  a  este  momento  tan  importante  en  la 

trayectoria de la Fuerza Aérea Nacional. Me refiero a quienes día a día y año 

tras año, en nuestro devenir, contribuyeron con su voluntad, experiencia y 
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conocimientos, para consolidar una institución consistente en cuanto a sus 

principios; fortalecida por el sentido de pertenencia de sus integrantes; y leal 

a México. Cien años de vida institucional implica grandes generaciones de 

pilotos aviadores, ingenieros, mecánicos, especialistas y personal de apoyo; 

protagonistas visionarios tomados muchas veces por temerarios e idealistas. 

Sin  su  existencia  y  voluntad  inquebrantable,  sería  hoy  imposible 

congratularnos en este festejo.  Para los soldados del aire,  este acto nos 

impulsa a seguir el ejemplo que nos heredaron los pioneros de la aviación 

militar; su formación castrense y el heroísmo con el que cincelaron la historia 

aeronáutica de la Nación nos inspira y marca nuestro camino. Este rumbo lo 

tenemos  claro  desde  que  Don  Venustiano  Carranza,  Jefe  del  Ejército 

Constitucionalista,  decretara  en  1915  la  creación  del  Arma  de  Aviación 

Militar. Adquiriendo posteriormente la categoría de Fuerza Armada el diez de 

febrero de 1944 y con ello, su nombre actual de “Fuerza Aérea Mexicana”. 

Desde entonces las mujeres y hombres de armas del aire han cumplido en 

estas latitudes al igual que en todo el país, salvaguardando el espacio aéreo 

nacional,  prestando  auxilio  en  caso  de  necesidades  y  protegiendo  a  la 

población civil;  ¡Fuerza Aérea Conjuntamente con el  Ejercito y Armada le 

han cumplido a México! Estas tareas y muchas otras más las realizamos en 

acatamiento  a  los  mandatos  que  nuestra  Carta  Magna  prescribe  y  para 

coadyuvar con las grandes metas nacionales impulsadas por el Ciudadano 

Enrique peña Nieto, Presidente de la República y Comandante Supremo de 

la Fuerzas Armadas… Siempre con estricto apego a la ley y respetando los 

derechos humanos de las personas. En esta bella  entidad la Fuerza Aérea 

Mexicana realiza sus misiones desde Atlangatepec lugar que nos brinda sus 

tierras para el  establecimiento  de la  estación aérea militar  número nueve 

contribuyendo directamente en la seguridad y defensa nacionales. Y es que 

Tlaxcala siempre ha sido Estado de gran importancia para México; su virtud 
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de entrega a causas nobles y carácter combativo de su gente, ha definido la 

historia  en momentos claves de la  Nación.  Admirable  además,  porque al 

comprender  la  biografía  del  país,  descubrimos que Tlaxcala  “Cuna  de la 

Nación”  está  colmada  de  riqueza  histórica  y  personajes  ilustres,  cuya 

grandeza excede por mucho la superficie territorial que la contiene. En las 

constantes transformaciones de México, la voz y acción de los tlaxcaltecas 

se ha hecho sentir  contundentemente.  Tal  es el  caso del  Coronel  Felipe 

Santiago Xicohténcatl, quien férreamente entregó su vida por la defensa del 

Castillo  de Chapultepec en 1847.  El  Coronel  Miguel  Lira y Ortega,  quien 

peleó  por  la  patria  con  incuestionable  lealtad  y  valor  militar  durante  la 

Segunda  Invasión  Francesa;  como  político  luchó  para  que  Tlaxcala 

obtuviese el estatuto de Entidad Federativa; y con sus letras contribuyó a 

esclarecer la historiografía de la Región. Ante las injusticias sociales de su 

época Máximo Rojas y sus “Leales de Tlaxcala” alzaron la voz en nombre 

del bien común. A ellos se unen Andrés Angulo y Pablo Xelhuantzi; que son 

solo muestra de la valentía, tesón y determinación que caracteriza al pueblo 

tlaxcalteca.  Por  ello,  los  integrantes  de  la  Fuerza  Aérea  Mexicana 

reconocemos  esas  virtudes  en  los  habitantes  del  Estado,  quienes  han 

demostrado el coraje de los guerreros, sin olvidar la nobleza de espíritu en 

momentos de prueba. Respetable auditorio: La esencia que nos convoca en 

este Recinto  Legislativo,  nos impone rememorar  el  ejemplar  testimonio  y 

enseñanzas de los próceres de la Fuerza Aérea Mexicana. En nombre de la 

patria,  ellos  nos  han  dejado  un  legado  imborrable  de  conocimientos, 

experiencias, anécdotas y sobretodo directrices éticas, que nos dan fortaleza 

de carácter y convicción para seguir siempre el camino de la legalidad.  En 

este siglo y a cien años de la creación de su Fuerza Aérea,  seguiremos 

cumpliendo con nuestro deber, anteponiendo siempre el honor, el valor y la 

lealtad;  principios  que  nos  han  servido  de  fundamento  doctrinario,  en  el 
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cumplimiento  de  nuestras  misiones.  Les  reitero  mi  agradecimiento  a  la 

sociedad  tlaxcalteca,  al  Gobierno del  Estado y a  la  Sexagésima Primera 

Legislatura, por tan honrosa distinción, que hoy nos han conferido. En esta 

Tribuna refrendamos a ustedes el compromiso de las mujeres y hombres del 

aire  para  continuar  desempeñándonos  con  mayor  profesionalismo  y 

vocación de servicio.  Para  contribuir  en  las mejores  causas de la  patria, 

velando  por  el  bienestar  de  los  mexicanos…  Por  el  bienestar  de  los 

tlaxcaltecas.  Muchas gracias.  Presidente: Se pide a todos los  presentes 

ponerse de pie para entornar el Himno a Tlaxcala; así mismo, con orgullo y 

fervor  patrio,  nuestro  Himno  Nacional  Mexicano,  al  finalizar  pide  a  los 

presentes tomar sus asientos. Presidente: se pide a la Secretaría proceda a 

dar  lectura al  contenido del  acta de esta Sesión Extraordinaria  Pública  y 

Solemne; en uso de la palabra la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez 

Montiel  dice, señor  Presidente con  el  permiso  de  la  Mesa propongo  se 

dispense la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

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

se  somete a votación, la propuesta formulada por la Diputada Eréndira Elsa 

Carlota Jiménez Montiel. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintitrés  votos 

señor  Presidente:  Presidente:  quienes  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 el Presidente lo declara aprobado por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública  y  Solemne  y  se  tiene  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se 

desarrolló. Siendo las  doce horas con cincuenta y cuatro minutos del día 

trece de marzo de dos mil  quince,  esta Sexagésima Primera Legislatura, 

declara clausurada la Sesión Extraordinaria Pública y Solemne la que fue 
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convocada  por  la  Mesa  Directiva  y  se  invita  a  los  integrantes  de  la 

Sexagésima Primera Legislatura, pasen a tomarse la fotografía oficial y, al 

término  se  comisiona  a  los  ciudadanos  diputados  María  Angélica  Zárate 

Flores,  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez  y  Baldemar  Alejandro  Cortes 

Meneses, para que acompañen al ciudadano  Licenciado Mariano González 

Zarur,  Gobernador  del  Estado;  Licenciada  Elsa  Cordero  Martínez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; así como 

al General de División Piloto Aviador,  Diplomado de Estado Mayor Aéreo 

Carlos  Antonio  Rodríguez  Munguía, Comandante  de  la  Fuerza  Aérea 

Mexicana. El Congreso del Estado agradece la presencia de los servidores 

públicos federales, estatales y municipales, así como de la ciudadanía en 

general y muy especialmente a los miembros de nuestro glorioso Ejército 

Mexicano  por  habernos  acompañado  en  esta  Sesión  Solemne. 

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

15


