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

cuarenta y siete minutos del día siete de enero de dos mil dieciséis, 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  de  la  Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos  y,  con

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

asume  la  Primera  Secretaría  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,

actuando como Segunda Secretaria la Diputada María de Lourdes Huerta

Bretón;  Presidenta,  se  pide  a  la  Secretaria pase  lista  de  asistencia  e

informe con su resultado, Diputada Evangelina Paredes Zamora, dice: muy

buenos días gracias Presidenta, Diputado  Marco Antonio Mena Rodríguez;

Diputada  Juana  de  Guadalupe  Cruz  Bustos;  Diputado  Ángel  Xochitiotzin

Hernández;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez;  Diputado   Albino

Mendieta  Lira;  Diputado   Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado

Refugio Rivas Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado

Bladimir Zainos Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María

Angélica Zárate 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; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia
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Zenteno  Hernández;  Secretaría:   ciudadana  Diputada  presidente  se

encuentra  presente  la  mayoría  de los  Diputados   que  integran  la

Sexagésima  Primera  Legislatura;.  Presidenta dice,  para  efectos  de

asistencia  a  esta  sesión  los  ciudadanos  diputados  José  Heriberto

Francisco López Briones, Cecilia Sampedro Minor, Julio César Álvarez

García, Julio César Hernández Mejía, Roberto Zamora Gracia y Patricia

Zenteno Hernández, solicitan permiso y se les concede en términos de los

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

Presidenta: En  vista  de  que  se  encuentra  presente  la  mayoría de  los

ciudadanos diputados que integramos esta Sexagésima Primera Legislatura,

y  en  virtud  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 cinco de enero de dos mil dieciséis;  2. Lectura de

la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, relativa al Programa Legislativo para

el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal de

la Sexagésima Primera Legislatura; que presenta la Junta de Coordinación y

Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del

Estado;  3.  Lectura de la  correspondencia  recibida por  este Congreso del

Estado;  4.  Asuntos  generales.  Presidenta se somete  a  votación  la

aprobación del contenido del  orden del día, quiénes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:

veintitrés votos a favor;  Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero votos  en contra; Presidenta:  de acuerdo a  la  votación

emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. 
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Presidenta dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide

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

ordinaria, celebrada el  cinco  de enero de dos mil dieciséis;  en uso de la

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

dispense la lectura del acta de la  sesión ordinaria, celebrada el cinco  de

enero de dos mil dieciséis y, se tenga por aprobada en los términos en que

se desarrolló; Presidenta se somete a votación la propuesta formulada por

la  Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  quiénes  estén  a  favor

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

Secretaría:  veintitrés votos  a  favor  Diputada  Presidenta;  Presidenta:

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

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

Presidenta; Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara

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

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

enero de dos mil dieciséis y, se tiene por aprobada en los términos en que se

desarrolló. Enseguida,  se  incorporó  a  la  sesión  el  Diputado  Luis  Xavier

Sánchez Vázquez - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidenta dice, para desahogar el  segundo  punto del orden del día, se

pide al  Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla,  Presidente de la

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

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, relativa al Programa Legislativo para

el  Primer Periodo Ordinario de Sesiones del  Tercer  Año de Ejercicio

Legal de la Sexagésima Primera Legislatura; que presenta la Junta de

Coordinación y Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva de

este Congreso; en uso de la palabra el Diputado Lázaro Salvador Méndez

Acametitla,  dice  muchas  gracias  presidenta,  con  el  permiso  de  mis
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compañeras  diputadas,  compañeros  diputados:   JUNTA  DE

COORDINACIÓN Y  CONCERTACIÓN POLÍTICA Y PRESIDENCIA DE LA

MESA  DIRECTIVA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO.  ASAMBLEA

LEGISLATIVA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31, párrafos

segundo  y  tercero,  y  42,  párrafo  primero  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 2, 9 fracción III, 10 apartado B fracción

VI, 63, 68 fracción III, 70, 71 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado; 33, 180, 181, 182, 186, 187, 188, 189, 190 y 191 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  los  ciudadanos  Diputados

integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, así como la

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, nos permitimos

presentar  ante  el  Pleno  de  esta  Soberanía  la  presente  propuesta  con

Proyecto  de  Acuerdo  que  contiene  el  “Programa  Legislativo” para  el

Primer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  correspondiente  al  Tercer  Año  de

Ejercicio Constitucional de esta LXI Legislatura del Congreso del Estado, con

base en los siguientes:   CONSIDERANDOS.  I. Que de conformidad con lo

dispuesto  por  el  artículo  42,  párrafo  primero,  de  la  Constitución  Política

Local,  “El  Congreso  realizará  dos  periodos  ordinarios  de  sesiones

anuales…”,  y el artículo 45 de este mismo ordenamiento legal,  establece

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

decretos o acuerdos...”. II. En cumplimiento a lo establecido por el artículo

70  de la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  se

determina considerar dentro del “Programa Legislativo” los asuntos que les

fueron turnados a cada una de las comisiones ordinarias durante el primer

periodo  ordinario  de  este  Primer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  esta  LXI

Legislatura, que están pendientes de su dictaminación correspondiente. Con

base  en  lo  señalado  en  este  precepto  legal,  de  igual  forma,  se  ha

garantizado la facultad que tienen los Diputados, el Gobernador, el Tribunal
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Superior  de Justicia,  los  Ayuntamientos,  los  habitantes  del  Estado,  y  los

titulares de los Órganos Públicos Autónomos, de iniciar Leyes y Decretos, de

conformidad con lo estipulado en el artículo 46 de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala.  III. Que  en  cumplimiento  a  lo

dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, en fecha

seis de enero del presente, llevaron a cabo el análisis y la discusión de las

propuestas presentadas por cada uno de los Grupos Parlamentarios y de los

Representantes de Partido, para integrar el Programa Legislativos del Primer

Periodo Ordinario del Tercer Año del ejercicio legal de esta Legislatura. IV. El

Programa Legislativo tiene como finalidad señalar los temas prioritarios a

desahogarse durante el Periodo Ordinario de Sesiones que corresponda; por

tanto, su contenido es incluyente, además de que se retoman temas que por

ciertas situaciones o circunstancias no se lograron concretar  en periodos

pasados. Asimismo, el presente Programa Legislativo queda abierto, por si

en  lo  posterior  a  la  aprobación  de  éste  llegasen  a  presentar  iniciativas

haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 46 de la Constitución

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  mediante  el  cual  se

impulsen y hagan posible la reforma, adición o derogación de alguno de los

ordenamientos  que  integran  la  legislación  estatal  e  incluso  de  aquellas

iniciativas que impliquen la creación de nuevos ordenamientos jurídicos en

atención  a  la  demanda  social  de  nuestra  entidad  federativa  y  que  sean

necesarios aprobarlos.  V.  El Reglamento Interior del Congreso del Estado

establece con precisión las dos etapas del proceso legislativo, siendo éstas:

la pre-legislativa y pos-legislativa. De manera general la primera, “consiste

en la recopilación teórica y normativa, instalación de mesas de trabajo,

foros académicos y públicos que se hace sobre un proyecto de Ley”; y

la segunda, “tiene como objetivo evaluar la eficacia y consecuencias de
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la norma jurídica en los ámbitos social, cultural, político y económico,

así como el impacto normativo que produzcan.”  Por los razonamientos

anteriormente expuestos y en términos de lo dispuesto por el artículo 72 de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los integrantes de la Junta

de  Coordinación  y  Concertación  Política  y  la  Presidencia  de  la  Mesa

Directiva,  sometemos a  la  consideración  del  Pleno  de esta  Soberanía  la

siguiente  propuesta  con:  PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con

fundamento en lo Dispuesto por los artículos 42 párrafo primero, 45, 47 y 54

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

Tlaxcala; 2, 5 fracción I, 9 fracción III, 10 Apartado B fracción VI, 68 fracción

III,  70,  71 y  72 de la  Ley  Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado de

Tlaxcala; Título Quinto del Reglamento Interior del Congreso del Estado, y a

fin  de realizar  el  trabajo  parlamentario  del “Programa Legislativo”, para  el

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal de la

LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  se  instruye  a  las  comisiones

ordinarias competentes, para conocer de los asuntos que les correspondan,

y  con  apoyo  y  asesoría  del  Instituto  de  Estudios  Legislativos  y  de  la

Dirección Jurídica, inicien con los trabajos pre-legislativos y pos-legislativos,

según  corresponda,  de  los  ordenamientos  jurídicos  siguientes:  LAS

INICIATIVAS  A  PRESENTAR:   A).  GRUPOS  PARLAMENTARIOS.   a).

Grupo  Parlamentario  del  Partido  Revolucionario  Institucional:  I.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma  el artículo 157 del

Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. II. Iniciativa

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1572 y 1560 del

Código Civil  para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  se adiciona el

artículo 1572 bis; y se reforma la fracción XIV del artículo 147 del Código

Financiero para el  Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  III.  Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Civil  para el Estado
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Libre y Soberano de Tlaxcala.  IV. Iniciativa de Ley de Responsabilidad Civil

para el Estado de Tlaxcala.  V. Iniciativa de  Ley de Arancel Judicial para el

Estado  de  Tlaxcala.  VI.  Iniciativa  de  Ley del  Instituto  Veterinario  para  el

Estado de Tlaxcala.  VII.  Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

reforma  la  Ley  de  Fiscalización  Superior  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios. VIII. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el

Código  de  Procedimientos  Civiles,  a  fin  de  fijar  en  beneficio  de  los

acreedores alimentarios, la pensión provisional tan pronto como lo soliciten,

sin esperar los resultados de la investigación sobre los ingresos del deudor

alimentario.  IX. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el

Código de Procedimientos Civiles estableciendo caso de excepción el pago

de  gastos  y  costas  en  contra  de  acreedores  alimentarios,  en  los

procedimientos  de  cancelación  o  disminución  de  pensión  alimenticia.  X.

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto   por  el  que  se  reforma  la  Ley  de

Desarrollo  Forestal  Sustentable  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  b).  Grupo

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: I. Reforma a la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en materia

electoral y, para la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de

Tlaxcala.  II.  Creación de la Ley de Justicia Administrativa.  III.  Creación del

Código Familiar.  IV.  Creación del Código de Procedimientos Familiares.  V.

Creación  de  la  Ley  de  Voluntad  Anticipada  del  Estado  de  Tlaxcala.  VI.

Reforma a Ley de Fomento y Desarrollo del Turismo del Estado de Tlaxcala.

VII. Reforma a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Pequeña

y  Mediana  Empresa  del  Estado  de  Tlaxcala.  VIII.  Reforma  a  la  Ley  de

Seguridad  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala.  IX.  Reforma  a  la  Ley  de

Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  del  Estado  de  Tlaxcala.  X.

Reforma a la Ley de Partidos Políticos del Estado de Tlaxcala. XI. Reforma
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a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. XII. Reforma

al Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. XIII. Reforma a

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. XIV. Reforma a la Ley Orgánica del

Poder Judicial, para crear un Instituto de la Familia por cada Distrito Judicial.

XV. Reforma al Código Civil para el Estado de Tlaxcala, en materia de Tutela

Preventiva.  XVI.  Reforma al Código Penal para el Estado de Tlaxcala, en

materia de Feminicidio. XVII. Iniciativa para declarar el 27 de marzo de cada

año, como Día de la Cocina Tlaxcala, en el marco de la Declaración de ésta

como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Tlaxcala. XVIII. Iniciativa

para  declarar  al  Pan de Fiesta  de San Juan Huactzinco  y  de San Juan

Totolac como Patrimonio Cultural  Inmaterial  del  Estado de Tlaxcala.  XIX.

Iniciativa para Declarar al Atole Agrio de San Juan Ixtenco como Patrimonio

Cultural  Inmaterial  del  Estado de Tlaxcala.  c).  Grupo Parlamentario del

Partido Verde Ecologista de México: I. Reforma a la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para elevar a rango constitucional

el  derecho al  acceso,  disposición y saneamiento del agua para consumo

personal  y  doméstico.  II.  Crear  la  Ley  que  Regula  el  Servicio  de  Agua

Potable en el Estado de Tlaxcala.  III.  Crear la Ley en Materia de Residuos

Sólidos  para el  Estado de Tlaxcala.  IV.  Crear la  Ley de Responsabilidad

Ambiental.  V.  Reforma a la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala.  VI.

Reforma al Código Penal del Estado Tlaxcala, para penalizar el maltrato y

muerte por violencia a las mascotas y animales domésticos. VII. Reforma a

la Ley de la Construcción y Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus

Municipios. VIII. Exhortar al Ejecutivo para crear el Reglamento de la Ley de

la  Construcción  y  Obras  Públicas  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  d).  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Nueva  Alianza:  I.

Creación  de  la  Ley  de  Fomento  a  la  Cultura  Cívica  para  el  Estado  de
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Tlaxcala.  II.  Reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología para el Estado de

Tlaxcala. III. Reforma en materia de Educación. IV. Reforma en materia de

Cultura.  V.  Reforma en materia de Deportes.  VI.  Reforma en materia de

Juventud.  e).  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Alianza  Ciudadana:  I.

Reformas  al  marco  jurídico  para  el  fortalecimiento  del  sector  privado.  II.

Atención integral al campo. III.  Autonomía Universitaria.  a). Representante

del Partido MORENA: I. Creación de la Ley sobre Desapariciones Forzadas

para el Estado de Tlaxcala. II. Reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte

para el Estado de Tlaxcala.  III.  Reforma a la Ley de Fiscalización Superior

para el Estado de Tlaxcala. IV. Reforma a la Ley de Aguas para el Estado de

Tlaxcala. V. Reforma a la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres para el

Estado de Tlaxcala. b). Representante Del Partido Del Trabajo I. Iniciativa

sobre Educación Inicial. II. Iniciativa sobre Parto Humanitario B). PODERES

DEL ESTADO:  a).  Poder  Ejecutivo:  I.  Iniciativa  de Ley de Catastro del

Estado de Tlaxcala.  (Presentada)  II.  Iniciativa  de Ley para la  Atención  y

Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de

Tlaxcala. (Presentada) III.  Iniciativa de Ley de Notariado para el Estado de

Tlaxcala.  (Presentada)  IV.  Iniciativa  de Código  de Procedimientos  Civiles

para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. (Presentada)  V.  Iniciativa de

Ley de Fomento Económico del Estado de Tlaxcala.  VI.  Iniciativa de Ley

para el Control de Bebidas con Contenido Alcohólico del Estado de Tlaxcala.

VII.  Iniciativa  de Reforma de la  Ley de Pensiones  Civiles  del  Estado de

Tlaxcala. VIII. Iniciativa de Reformas a la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Estado de Tlaxcala y a la Ley de Ecología y de Protección al

Ambiente del Estado de Tlaxcala.  IX.  Iniciativa de Reforma de la Ley que

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado
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de Tlaxcala.  X. Iniciativa de Reforma a la Ley Laboral  de los Servidores

Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  XI.  Iniciativa  con

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IX y se adiciona la

fracción  X  del  Artículo  3°  del  Decreto  de  creación  de  la  Universidad

Tecnológica  de  Tlaxcala,  modificado  mediante  decreto  publicado  en  el

periódico oficial del gobierno del Estado de Tlaxcala, el primero de agosto

del año dos mil. XII. Iniciativas para Armonizar el Marco Legal del Estado en

materia de Transparencia y Sistema Nacional Anticorrupción.   SEGUNDO.

Se  instruye  a  las  Comisiones  Ordinarias  correspondientes  para  que

continúen con el procedimiento legislativo de las iniciativas que les fueron

turnadas durante los Periodos Ordinarios anteriores de esta LXI Legislatura

del  Congreso  del  Estado.  TERCERO. Se  declara  abierto  el  “Programa

Legislativo” para este Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente

al Tercer Año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura del Estado, para que

los facultados que determina el  artículo 46 de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, presenten ante esta Soberanía,  las

iniciativas  de leyes  y decretos  que consideren  pertinentes.  CUARTO.  En

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos  8 fracciones II  y XXIII  y 12

fracciones II y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de

Tlaxcala, los proyectos dictaminados con motivo de este acuerdo, deberán

ser difundidos en la página de internet del Congreso del Estado.  QUINTO.

Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado de Tlaxcala. Así lo acordaron y firmaron los Diputados integrantes de

la Junta de Coordinación y Concertación Política y el Diputado Presidente de

la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dado en la Sala de Comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzi  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los seis días del mes de enero del año dos mil
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dieciséis.  LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA

DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO.  ATENTAMENTE.  DIPUTADO LÁZARO

SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN

Y CONCERTACIÓN POLÍTICA; DIPUTADO FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL; DIPUTADO JULIO CESAR ÁLVAREZ GARCÍA, COORDINADOR  DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; DIPUTADA ERÉNDIRA

ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL,  COORDINADORA DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;  DIPUTADA

JAIME PIÑÓN VALDIVIA,  COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; DIPUTADO SERAFÍN ORTIZ ORTIZ,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ALIANZA

CIUDADANA; DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES, COORDINADOR DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA;  DIPUTADO SILVANO GARAY

ULLOA,  REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO; DIPUTADA PATRICIA

ZENTENO HERNÁNDEZ,   REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALISTA; DIPUTADA

REFUGIO RIVAS CORONA,  REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO;  DIPUTADA  BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA;  DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE

CRUZ BUSTOS,  PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL

ESTADO DE TLAXCALA. Presidenta, se somete a votación la Propuesta con

Proyecto  de  Acuerdo  del  Programa  Legislativo  dado  a  conocer  por  el

Presidente  de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Diputado

Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla;    quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:

veintidós  votos a favor;  Presidenta:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría:  cero votos  en contra; Presidenta:  de acuerdo a  la  votación
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emitida se declara aprobado el Programa Legislativo para el primer periodo

ordinario  de sesiones del  tercer  año de ejercicio  legal  de la  sexagésima

primera legislatura, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta:  para continuar  con  el  siguiente  punto  del  orden del  día,  la

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

recibida  por  este  Congreso;  Secretaría; gracias  diputada  Presidenta,

correspondencia  recibida  Oficio que  dirigen  Mariano  González  Zarur,

Gobernador del Estado, Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, Secretario de

Gobierno, y Héctor Maldonado Bonilla, Consejero Jurídico del Ejecutivo, a

través del cual remiten la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

expide el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala. Oficio que dirige el Dr.  Arturo Garita,  Secretario General de

Servicios  Parlamentarios  del  Senado  de  la  República,  a  través  del  cual

remite copia de la comunicación dirigida a los congresos de los estados, en

relación  con  el  proyecto  de  decreto  de  modificación  constitucional  de

reforma política de la Ciudad de México.

Oficio que  dirige  el  Diputado  Jerónimo  Alejandro  Ojeda  Anguiano,

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Diputados  del

Congreso de la Unión,  a través del cual remite el Acuerdo por el  que se

exhorta a los órganos legislativos de las entidades federativas a armonizar

su legislación con lo establecido en la Constitución Política de los Estados

Unidos  Mexicanos  y  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información Pública, dentro del plazo legal establecido e involucrando en la

deliberación  parlamentaria  a  la  sociedad  civil  organizada  conforme a  las
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mejores  prácticas  vigentes.  Oficio que dirige  la  Diputada  Daniela  de los

Santos  Torres,  Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  del  Cámara  de

Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite el Acuerdo por

el  que  se  exhorta  a  las  Honorables  Legislaturas  de  las  31  Entidades

Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en sus

respectivos Presupuesto de Egresos próximos a analizar y aprobar, prevean

la asignación de recursos para el establecimiento de planes, programas y

políticas, que garanticen el debido ejercicio de los derechos de los pueblos

indígenas en materia de acceso a la justicia, en lo que se refiere a contar

con  intérpretes  o  traductores  debidamente  capacitados  y  remunerados.

Oficio que  dirige  el  Diputado  Jerónimo  Alejandro  Ojeda  Anguiano,

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Diputados  del

congreso de la  Unión,  a través del  cual  remite el  Acuerdo por el  que se

exhorta a las Legislaturas de los Estados y del Distrito Federal a revisar sus

marcos normativos con el propósito de realizar las reformas pertinentes en

sus legislaciones para actualizarlas y armonizarlas con la Ley General de

Cultura Física y Deporte.  Oficio que dirige el Senador José Rosas Aispuro

Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del

Congreso de lo Unión, a través del cual remite el Punto de Acuerdo por el

que se exhorta  a los congresos locales de las  entidades federativas,  así

como  a  la  Asamblea  Legislativa  del  Distrito  Federal  a  que  consideren

implementar una Unidad de Género al  interior de cada recinto legislativo.

Oficio que  dirige  el  Lic.  Luis  Raúl  González  Pérez,  Presidente  de  la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del cual notifica la

Recomendación  General,  23/2015,  sobre  el  Matrimonio  Igualitario.  Oficio

que dirigen Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de

Michoacán de Ocampo, a través del cual remiten copia del Acuerdo Número

45, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a

13



través de  la  Secretaría  de Desarrollo  Rural  y  Agroalimentaria,  realice  un

padrón  de  los  productores  de  leche  y  carne  bovina  en  el  Estado  de

Michoacán.  Oficio que  dirige  María  del  Sol  Vizcaya  Cedeño,  Titular  del

Comité  Especializado  de  Personas  Desaparecidas,  No  Localizadas,

Ausentes  o  Extraviadas,  a  través  del  cual  pone  a  consideración  el

documento  de apoyo  técnico  denominado  “Elementos  esenciales  para  la

elaboración de la Ley General sobre Personas Desaparecidas en México”.

Escrito que dirige el Diputado Marco Antonio Mena Rodríguez, por el que

solicita Licencia al Cargo de Diputado de la LXI Legislatura. Oficio que dirige

el Senador Arturo Zamora Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de

la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual informa

que se clausuro el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de

Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.  Circular que dirige el Lic.

Gilberto  Mendoza  Rodríguez,  Oficial  Mayor  del  Congreso  del  Estado  de

Tabasco,  a  través  del  cual  informa  que  se  eligió  al  Presidente  y

Vicepresidenta de la Mesa Directiva. Circular que dirige Miguel Ángel Nájera

Herrera, Secretario General del Congreso del Estado de Aguascalientes, a

través  del  cual  comunica  la  Apertura  del  Primer  Periodo  Ordinario  de

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, así como de la Elección

de  Mesa  Directiva.Presidenta dice,  de  la  correspondencia  recibida  con

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

Legislativo se acuerda:  Del oficio que dirigen el Gobernador del Estado, el

Secretario de Gobierno, y el Consejero Jurídico del Ejecutivo;  túrnese a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del oficio que dirige el Secretario General de Servicios

Parlamentarios  del  Senado  de  la  República;  túrnese  a  su  expediente

parlamentario.  Del oficio que dirige el Vicepresidente de la Mesa Directiva
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de  la  Cámara  de  Diputados  del  Congreso  de  la  Unión,  en  relación  a

armonizar su legislación;  túrnese a la Comisión de Información Pública y

Protección de Datos Personales, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  la  Vicepresidenta  de  la  Mesa

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en relación

al  Presupuesto  de  Egresos;  túrnese  a  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige el Vicepresidente de

la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con

relación  a  la  Ley  General  de  Cultura  Física  y  Deporte;  túrnese  a  la

Comisión de Juventud y Deporte, para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Vicepresidente  de  la  Mesa

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de lo Unión, en relación

a implementar una Unidad de Género; túrnese a la Comisión de Igualdad

de Género y Contra la Trata de Personas, para su estudio, análisis y

dictamen  correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  de  la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos;  túrnese a la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,

para  su  atención  y  trámite  correspondiente.  Del  oficio  que  dirigen

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de

Ocampo; túrnese a la Comisión de Fomento Agropecuario y Desarrollo

Rural, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Del oficio

que dirige el Titular del Comité Especializado de Personas Desaparecidas,

no  Localizadas,  Ausentes  o  Extraviadas;  túrnese  a  la  Comisión  de

Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, para su atención y

consideración.  Del  escrito  que  dirige  el  Diputado  Marco  Antonio  Mena

Rodríguez; túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y

15



dictamen  correspondiente.  Del  oficio  y  circulares  dados  a  conocer, se

tienen por recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 

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

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

general.  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Evangelina

Paredes  Zamora,  con  el  permiso  de  la  mesa  y  de  los  compañeros

Diputados,  hago  uso  de  esta  tribuna  con  la  intención  de  que  de  nueva

cuenta se tome en consideración la petición que realice en la sesión anterior

respecto a la denominación que existe en este congreso para la fracción

parlamentaria  Alianza  Ciudadana  en  donde  se  está  reconociendo,   a  un

Coordinador que no existe la voluntad completa en base a la ley para que se

siga  reconociendo  como tal  coordinador  de  la  fracción  parlamentaria  del

partido Alianza Ciudadana, de la misma forma a esta honorable asamblea y

con  fundamento  en  los  artículos  46  fracción  I,  54  fracción  II  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, IX fracción III

y X apartado B fracción VII  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  del

Estado de Tlaxcala y en base a los artículos 114, 115, y 116 del Reglamento

Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  someto a consideración de

este honorable Congreso del Estado de Tlaxcala  para que se le exhorte a la

maestra  Elizabeth  Piedras  Martínez,  Consejera   Presidenta  del  Instituto

Electoral  de  Tlaxcala  y  al  resto  de  Consejeros  del  mismo  Instituto  y  al

Maestro  Elías  Cortes  Roa,  Magistrado  presidente  de  la  Sala  Unitaria

Administrativa,  respecto  a  la  falsa  y  a  la  falta  de  la  aplicación  de  los

principios  jurídicos  de  las  cuales  existe  en  fundamento  de  los  principios

rectores y   valores democráticos   previstos en los artículos 41 y 116, ya que

a  la  fecha  ha  habido  parcialidad  dentro  de las  determinaciones  en   sus

actos, asimismo ha habido situaciones vergonzosas dentro de las cuales al
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día  de  hoy estos  mismo consejeros  se llevan  a  cabo  por  cuestiones  de

vendimias o por cuestiones como se dice un viejo refrán  por cañonazos,

debido a que no han hecho imparcial su aplicación en base al nombramiento

que han recibido y debo decirlo públicamente al día de hoy, que existe una

consejera dentro de las cuales fue nombrada en forma ilegal y fue nombrada

debido a que la dirigencia que supuestamente entre comillas se nombraba

Alianza  Ciudadana  jamás  fue  una  dirigencia  dentro  de  las  cuales  fue

sometida a escrutinio para decir bajo protesta de decir verdad que si existía

o no relación con el Partido Alianza Ciudadana  y su dirigencia y se negó, si

eso existe en eso personajes y me refiero a Felipe Hernández Hernández

dentro de las cuales  presentare una denuncia  penal por la falsedad de

declaración   ante los Institutos públicos Federales Electorales,   debido a

que  existe  una  consejera  con una  instrucción  directa  para  que  afecte  al

Partido Alianza Ciudadana y para que exista parcialidad en su decisiones,

quiero  hacer  desde  esta  tribuna  un  exhorto  también  muy  respetuoso  al

Presidente   del  Instituto  Nacional  Electoral  para  que  haga  una  revisión

minuciosas y para que exista de nueva cuenta ese señalamiento que en su

momento existió  y que sigue existiendo, ya que las decisiones han sido de

forma parcial, ya que el día de hoy se está afectando a un instituto político

que se llama Alianza Ciudadana con falsos representantes dentro de las

cuales   al  día  de hoy no se ha reconocido  legalmente  la  dirigencia  que

siempre fue electa y que sigue vigente hasta el día hoy. Quiero decirles que

en base a los actos de los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones

están  haciendo  afectación  con  actos  de   carácter  irrevocable  y  además

irreparables,  porque  el  tiempo pasa  y  los  actos  electorales  no tienen  de

nuevo aplicación e interpretación, diputada Eréndira si algo tiene que decir

dígalo y no haga ese tipo de situaciones de risa es usted actualmente la

Coordinadora  del  Grupo  Parlamentario  del  PRD  y  haciendo  ese  tipo  de
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comentarios hágalo en esta tribuna si es que hay un acto que  tenga que

refutar a esta dirigencia y a su servidora, quiero decir últimamente de que las

autoridades actuales existen actos totalmente ilegales y que este Congreso

tiene facultades para poder hacer si de ser posible y no se corrijan estos

actos llevar a cabo los juicios políticos correspondientes y llevarlos a cabo de

tal manera que sean procedentes Tlaxcala si no lo sabemos los Tlaxcaltecas

o los que la ignoramos o nos hacemos los ignorantes en todas las instancias

federales Tlaxcala tiene señalamiento de que las autoridades electorales son

totalmente  parciales  y  existe  señalamiento   de  que  los  Tlaxcaltecas  no

sabemos respetar la ley, esa interpretación la tenemos a nivel federal   ante

las instancias federales, yo quiero hacer un llamado atento y respetuoso a

todos  los diputados y de que existe este tipo de  cosas y actos ilegales ya

es tiempo de que podamos decir actos  con legitimidad, actos con legalidad

y  actos  con  transparencia  en  este  momento  no  lo  existe  en  Tlaxcala  al

menos en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y en la Sala Unitaria y esto

se refiere directamente en este momento a su servidora a los actos   que

han realizado al Partido Alianza Ciudadana dentro de la cuales debo decirles

y  de nueva cuenta  ratificar  Partido  Alianza  Ciudadana  de las  cuales  soy

fundadora de este partido en continuación del partido justicia social por los

cuales  ha  habido  malos  actos  malos  y  malos   hechos  a  la  fecha  y  al

momento.  De  nueva  cuenta  solamente  exhorto  a  la  Maestra  Elizabeth

Piedras  Martínez,  Consejera  Presidenta  del  Instituto  Tlaxcalteca  de

Elecciones y a los integrantes del mismo Instituto para que se  conduzcan

con legalidad en base a los artículos   41 y 116 y así mismo a los principios

y  cumplimientos  de  los  mismos  plasmados  en  el  artículo  71  de  la  Le

Electoral y así mismo al Maestro Elías Cortes Roa, Magistrado Presidente de

la Sala Unitaria y Administrativa para que se conduzca de la misma manera

y con actos legales y que no existan en ningún momento formas de que
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haya señalamiento a los actos de ilegalidad que al dio de hoy se ha recibido

dentro  del  Partido  Alianza  Ciudadana,  es  cuanto  señora  Presidenta.

Presidenta:   Se concede el uso de la palabra al  Diputado Serafín Ortiz

Ortiz,  quien  dice  muy buenas  tardes ciudadana  Presidenta   de la  Mesa

Directiva, ciudadanos Secretarios de la misma, compañeras y compañeros

Diputadas, público presente, medios de comunicación;  no acuso respuesta

a lo antes dicho por la  diputada que hizo uso de la palabra, soy un hombre

formado  en  el  respeto  de  las  leyes,  en  respeto  a  la  legalidad  y  a  la

constitucionalidad de las decisiones administrativas y jurisdiccionales y dejo

en manos de los poderes establecidos  la decisión. Yo vengo   a usar la

tribuna  por  otro  propósito,  una  de  las  particularidades     caracterizan  la

miseria  y  la  pobreza  de  la  gente  del  mundo  es  la  falta  de  empleo,  es

justamente  el  desempleo  lo  que  hace  pobres  a  las  familias,  yo  quiero

decirles que como diputado he recibido la queja la demanda y el clamor de

los  jóvenes  que  han  hecho  un  esfuerzo  educativo  haciendo  una  carrera

técnica o una profesión en demanda de  empleo y con las facultades que me

confieren como diputado que soy de esta LXI  Legislatura  subiré por  esa

demanda social, nuevamente por este periodo legislativo la Ley del Primer

Empleo, porque nos es posible que se desatienda una necesidad sentida,

una necesidad emergente de la juventud tlaxcalteca   y yo como diputado

agotare todos los recursos pertinentes he invocare que haya sensibilidad y

conciencia social para que esta Ley del primer Empleo sea aprobada en este

periodo  legislativo,  toda  vez  que  son  deberes  del  poder  público  emitir

dictámenes con certeza jurídica  y precisión legislativa  y en este congreso

no ha sido dictaminada ni  en sentido aprobatorio  ni en sentido reprobatorio

el proyecto  de iniciativa del Ley que presente de la referida Ley del Primer

Empleo para la Juventud tlaxcalteca. En virtud de ello subiré en este primer

periodo  esta  Ley  del  Primer  Empleo    y  espero  sensibilidad  y  talento,
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conocimiento  y  profundidad  jurídica,  oficio  legislativo  para  que  ustedes

compañeros  diputados  y  diputadas   favorezcan  a  las  generaciones  de

tlaxcaltecas que no son el futuro de México y el futuro de Tlaxcala, que son

el presente  y que necesitan trabajo porque necesitan comer  y necesitan

llevar  dinero  a  casa  porque  sus  familias  viven  en  la  miseria,  es  cuanto

Presidenta.   Presidenta: Se concede el uso de la palabra al Diputado Luis

Xavier Sánchez Vázquez,  quien dice, con su permiso señora Presidenta,

compañeros diputados, compañeras diputadas, medios de comunicación y

público en general, hace dos meses aproximadamente hubo un delito grave

en contra delos derechos humanos de un compañero nicaragüense que fue

baleado en las vías del tren a la altura de Xaloxtoc, tuvo una lesión de un

pulmón  perforado,  costillas  fracturadas  paso   aproximadamente  tres

semanas  hospitalizado  y  hoy  se  encuentra  con  nosotros,  hablo  del

compañero nicaragüense Gustavo Alberto López Quiroz, bienvenido a este

pleno compañero y traigo con ustedes una muy buena noticia finalmente a

base de esfuerzo, a base de lucha le han otorgado su visa humanitaria, se

logró hablar con el Delegado del Instituto Nacional de Migración, se habló

con  la  Procuradora  para  que  expidiera  el  expediente  a  dicho  Instituto

Nacional de Inmigración y le dieran mayor rapidez y se le pudiera otorgar

finalmente esta visa humanitaria al  compañero Gustavo, quiero felicitar  al

Instituto Nacional de Inmigración por otorgar conforme a derecho finalmente

esta visa para que le permita la estancia y tránsito de forma legal, la entrada

y  salida  de  este  país,  también  quiero  agradecer  personalmente  a  la

Senadora  Lorena Cuellar  quien nos estuvo apoyando  en todo momento

junto con  los compañeros de mi fracción estuvo apoyando en todo momento

para que se  le  diera la viabilidad a esta visa de la  cual estoy haciendo

mención; Gustavo Alberto López Quiroz si puedes levantar la mano para que

sepan quién eres,  en nombre del  estado Tlaxcalteca yo sé que una visa
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humanitaria  no va a quitar  el  daño del  cual  sufriste,  yo  sé que una visa

humanitaria no cambia las cosas ni borra ese pasado turbio   y penoso para

este estado, pero quiero ofrecerte de corazón una disculpa por este estado

Tlaxcalteca,  en  nombre  de  este  estado  por  este  agravio  a  tus  derechos

humanos,  que  los  derechos humanos  siempre lo  he dicho  es  la  medula

espinal de la democracia y en nombre de esta República Mexicana también

quiero  ofrecerte una disculpa   muy sincerara y  felicidades   enhorabuena

porque ahora   tienes esa visa humanitaria, es cuanto señora Presidente.

Presidenta: No habiendo algún Diputado más que hiciese uso de la palabra

se procede a dar a conocer el  orden del día para la siguiente sesión  1.-

Lectura del acta de la Sesión anterior.  2.-  Lectura de la correspondencia

recibida por este Congreso del Estado.  3.- Asuntos generales;   agotado el

contenido  del orden del día propuesto, siendo las doce horas con cuarenta

minutos del día siete de enero de dos mil dieciséis, se declara clausurada

esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día doce de enero

del  año en curso,  en esta Sala  de Sesiones del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción III y  104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe. - - - - - 

C. Luis Xavier Sánchez Vázquez
Dip. Secretario

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria
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