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

minutos del  día  dieciocho de febrero 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  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  Evangelina  Paredes  Zamora, dice:  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;  Diputada Evangelina Paredes Zamora;

Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría:  ciudadana  Diputada
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Presidenta se encuentra presente la mayoría de los Diputados  que integran

esta Sexagésima Primera Legislatura;   Presidente:  dice,  para efectos de

asistencia a esta sesión los  diputados  Cecilia Sampedro Minor, Sinahí

del  Rocío  Parra  Fernández,  Jaime  Piñón  Valdivia,  Bladimir  Zainos

Flores  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; 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 dieciséis de febrero de dos mil dieciséis; 2.

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

capital  del  Estado  de Tlaxcala  a  la  Ciudad  de Apizaco  por  único  día,  el

primero de marzo del  presente año,  con el  objeto de conmemorar  el  CL

aniversario  de  su  fundación;  que  presenta  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y Justicia  y  Asuntos  Políticos.  3.  Toma de

protesta  de  los  ciudadanos  Salvador  Cote  Pérez  y  Lincoln  Rodríguez

Rodríguez,  diputados  suplentes,  para  que  asuman  sus  funciones  de

diputados propietarios de esta Sexagésima Primera Legislatura.  4.  Lectura

de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado.  5.  Asuntos

generales. 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:  veinte 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;  Presidente: De acuerdo a la votación

emitida se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos.  - - -  - - -

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
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ordinaria, celebrada el dieciséis de febrero 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 dieciséis de

febrero 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,  Presidenta: Se somete

a votación la propuesta formulada por la ciudadana Diputada   María de

Lourdes Huerta Bretón, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: diecinueve 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

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

la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el dieciséis de febrero de

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

desarrolló. - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

pide  a  la  Diputada  María  Antonieta  Maura  Stankiewicz  Ramírez,

integrante  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto

de Decreto,  por el que se declara capital del Estado de Tlaxcala a la

Ciudad de Apizaco por único día, el primero de marzo del presente año,

con  el  objeto  de  conmemorar  el  CL  aniversario  de  su  fundación;

enseguida la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez,  dice:

COMISIÓN DE PUNTOS  CONSTITUCIONALES,   GOBERNACIÓN     Y

JUSTICIA   Y   ASUNTOS  POLITICOS.   HONORABLE ASAMBLEA:   

A  la  Comisión  que  suscribe  le  fue  turnado  el  expediente

parlamentario  número LXI 015/2016, el cual contiene, entre otros, el oficio
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número P.M.A. 032/2016 de fecha veinte de enero del presente año, signado

por  los  ciudadanos  Jorge  Luis  Vázquez  Rodríguez  y  Emilio  Antonio

Velásquez  Leiva,  Presidente  y  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Apizaco

respectivamente, mediante el cual solicitan a esta Soberanía  declare a la

Ciudad de Apizaco,   por  único  día,  el  primero  de  marzo de  año en

curso, Capital del Estado de Tlaxcala y sean trasladados a la misma,

los  poderes  Ejecutivo  Legislativo  y  Judicial;  con  el  objeto  de

conmemorar el CL aniversario de su fundación.   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, 81 y 82 fracción XX de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo;  35,  36,  37  fracción  XIX,  y  124  del

Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en los

siguientes:  RESULTANDOS.    I. En el oficio citado, los promoventes en lo

conducente  expresan lo  siguiente:    •  “Por  sus peculiares  raíces  y como

parte medular del desarrollo ferrocarrilero, económico y político, Apizaco se

ha incluido a lo largo de la historia dentro de los parámetros geográficos,

económicos, deportivos, artísticos y culturales de nuestro Estado…”  •

“… en los albores del siglo XXI, nuestra ciudad continúa avanzando por la

ruta trazada con los ideales  y el  trabajo de sus fundadores,  con la  firme

intención de seguir siendo con todos los méritos, el vórtice de desarrollo…

de nuestro estado.”  •  “… tengo a bien solicitar, por su conducto, que el H.

Congreso del  Estado,  declare a la Ciudad de Apizaco,   por único día,  el

primero de marzo de año en curso, Capital del Estado de Tlaxcala …”   •

“De la misma manera y con el mismo fin, solicito la aprobación para que en

la  papelería  oficial  de  este  Ayuntamiento  aparezca  durante  el  presente

ejercicio, el lema, 1º de Marzo de 2016- 150 Aniversario de la Fundación

de Apizaco”.  II.  En oficio No. SG-0155/2016 de fecha nueve de febrero de

dos mil dieciséis, el ciudadano Emilio Antonio Velásquez Leiva, Secretario

4



del Ayuntamiento de Apizaco, manifiesta lo siguiente:  • “…por instrucciones

del  C.  Presidente  Municipal  Constitucional  de  Apizaco…  informo  que  el

recinto para llevar a cabo tan significativo evento sería en las instalaciones

que albergan el Centro Cultural y las Artes, ubicado en la Localidad de San

Luis  Apizaquito…,  sito  en  calle  Ángel  Solana  S/N,  primera  sección  (Ex

Fábrica  de Hilados  y  Tejidos  de  San  Luis)…”      Con  los  antecedentes

narrados,  esta  Comisión  se  permite  emitir  los  siguientes:

CONSIDERANDOS.   I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las

resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,  decretos  o

acuerdos.  .  .”   Es congruente con la  citada disposición constitucional  el

contenido del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo al prescribir

los  mismos  términos.   El  artículo  54  del  mencionado  ordenamiento

constitucional,  faculta  al  Congreso  para  “Decretar  que se  trasladen los

poderes  fuera  de  la  capital,  pero  dentro  del  Estado,  cuando  las

circunstancias lo exijan por causas de fuerza mayor o para celebrar

actos cívicos.  II.  La Comisión que suscribe, tiene facultad para conocer el

presente  asunto   tal  como  lo  establece  el  artículo  57  fracción  XIII  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  que  a  la  letra  dice:  “Los

relativos  al  cambio  de  residencia  de  los  poderes  del  Estado,  o  del

recinto  oficial  del  Poder  Legislativo.  Estos  cambios  se  autorizarán

siempre en formas provisionales y condicionadas a la duración de la

causa que los motive”.   En efecto, en este caso se trata de conmemorar el

aniversario  de la  fundación de la  ciudad de Apizaco,  acto  cívico,  el  cual

encuentra  fundamento  legal  por  lo  establecido  en  la  fracción  XLIII  del

artículo  54  del  texto  Constitucional  Local.    III.  Con  la  invención  de  la

locomotora en Inglaterra, se genera en México la idea de construir una ruta

ferroviaria  que uniera la  ciudad de México con el  puerto de Veracruz.  Al

autorizarse  dicho  proyecto,  se  eligió  un  lugar  para  que  los  obreros  que
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participaron  en  la  construcción  de  las  vías  férreas  se  albergaran  en  un

campamento,  siendo  este  el  origen  de  Apizaco.  Aunque  existen

interrogantes sobre la fecha de fundación de esta ciudad, se considera como

fecha  fundacional  de  Apizaco  el  1º  de  Marzo  de  1866,  fecha  que  fue

acordada por  el  Ayuntamiento  de Apizaco,  en el  año de mil  novecientos

sesenta,  tomando  como  base  un  informe  elaborado  por  el  jefe  de

construcción del  ferrocarril,  el  Ing.  Guillermo Loyld,  dirigido al  Ministro de

fomento,  en el  cual  expresó  los adelantos  en el  proyecto  ferroviario  y  la

instalación del campamento. Sin embargo, al existir un grupo que difería de

tal fecha, entre los que se encontraba  el presidente municipal de Apizaco

electo para el período 1962-1964, quien opinaba que debería tomarse como

fecha de la fundación del municipio, el año de 1871, cuando la localidad se

elevó  a  la  categoría  de  Sección  Política,  como  la  discusión  entre  los

apizaquenses no cedía, el gobernador Anselmo Cervantes convocó a una

reunión para que se nombrara una comisión que se encargara de dilucidar la

fecha de  la  fundación,  a  la  cual  asistió  el  ingeniero  Ezequiel  M.  Gracia,

presidente de la Sociedad de Geografía, Estadística, Historia y Literatura del

Estado, en esta se acordó que se formara en Apizaco una sección de la

sociedad de dicha ciudad, la cual se encargaría de resolver la discusión de

la  fecha  de  fundación  de  esta.    No  obstante  lo  anterior,  el  entonces

ayuntamiento  de  Barrón  de  Escandón  (hoy  Ayuntamiento  de  Apizaco),

remitió  el  expediente  a  la  Sociedad  de Geografía,  Historia,  Estadística  y

Literatura del Estado, que en ese entonces presidía don Crisanto Cuellar

Abaroa,  quien  expresó  que:  “no  existiendo  documentos  certificados  que

hagan prueba plena al respecto, se debe tomar como fecha de fundación de

la localidad de Apizaco el 20 de diciembre de 1871, cuando se le concedió la

categoría de Sección Política” y que el centenario de la ciudad de Apizaco

debería considerarse cuando la localidad fue elevada a ciudad el 6 de julio

de 1921, conforme al Decreto número 49 del Congreso del Estado; dicho
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dictamen no satisfizo las expectativas de los disidentes, por lo que el asunto

fue turnado al Congreso del Estado, en donde se elaboró y aprobó el 29 de

diciembre de 1965 el Decreto número 9, publicado en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado por el gobernador Anselmo Cervantes Hernández, el 7

de enero de 1966,  en el cual se fijó la fecha de la fundación de Apizaco el 1º

de marzo de 1866.   IV. La comisión que suscribe, ha corroborado los datos

históricos  que  se  narran  en  el  punto  anterior,  con  los  antecedentes

legislativos  que  existen  en  el  archivo  de  este  Congreso  del  Estado,

refiriéndonos  específicamente  a  los  decretos  49  y  9;  el  primero  de  los

mencionados, fue emitido por la XXVI Legislatura, en fecha seis de julio de

mil novecientos veintiuno; en este resolutivo se determina que la población

de Apizaco, cabecera del Municipio de Barrón Escandón, fuera exaltada a

categoría de ciudad. Por cuanto hace al segundo, fue expedido por la XLV

Legislatura, el día siete de febrero de mil novecientos sesenta y seis, en este

documento  se  advierte  lo  siguiente:    “Artículo  1° Con  base  en  los

elementos étnicos, culturales, políticos, históricos y naturales de los vecinos

de Apizaco, así como sus derechos humanos, cívicos y políticos, con apoyo

en la fracción II del Artículo 45 de la Constitución Política Local, se declara

que el pueblo de Apizaco, hoy Ciudad, tuvo su origen o fundación, el 1° de

marzo de 1866.”    “Artículo 2°  En consecuencia,  con fundamento  en la

fracción  XLI  del  Artículo  50  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  la  Ciudad  de

Apizaco celebrará el Centenario de su fundación como población el 1° de

marzo de 1966”.   V. Relativo a trasladar a esta Soberanía y a los demás

Poderes Públicos  del  Estado de Tlaxcala,  debe decirse  que para ese fin

deberá de designarse un lugar apropiado para que en él se celebren sesión

extraordinaria pública y solemne; en los términos que prevén los artículos 42

párrafo segundo de la Constitución Política del Estado y 101 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado y, para tal efecto es apropiada la petición

realizada a esta Soberanía por el Secretario del Ayuntamiento de Apizaco,
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misma que consiste en que se consideren las instalaciones que albergan el

Centro Cultural y las Artes, ubicado en la Localidad de San Luis Apizaquito,

municipio de Apizaco, ubicado en calle Ángel Solana S/N, primera sección

(Ex  Fábrica  de  Hilados  y  Tejidos  de  San  Luis);  derivado  de  lo  anterior,

realizar los actos encaminados al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

161 del  ordenamiento reglamentario ultimo citado, que a la letra dice:   “Se

entenderá  por  ceremonial  al  conjunto  de  disposiciones  relativas  a  la

observancia y ejecución de ciertos actos, formales o solemnes necesarios

para  legitimar  su  propia  función  o  indispensables  por  ser  de  aplicación

requerida  en  los  procesos  internos  o  externos  que  competen  cumplir  al

Poder  Legislativo”.   Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la

Comisión  que  suscribe  se  permite  someter  a  la  consideración  de  este

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:   PROYECTO DE DECRETO.

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42

párrafo segundo, 45 y 54 fracción XLIII de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala;  3, 5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, se declara Capital del Estado de Tlaxcala a

la Ciudad de Apizaco por único día, el primero de marzo del presente año,

con el objeto de conmemorar el CL aniversario de su fundación. ARTICULO

SEGUNDO.  Los  poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial  del  Estado,

deberán trasladarse a la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala; en la fecha indicada

para los  efectos  del  artículo  anterior.  ARTICULO TERCERO.  Se declara

recinto oficial  del  Congreso del  Estado,  las  instalaciones que albergan el

Centro de Cultura y las Artes, ubicado en calle Ángel Solana S/N, primera

sección (Ex Fábrica de Hilados y Tejidos de San Luis), de la población de

San  Luis  Apizaquito,  Municipio  de  Apizaco.    ARTICULO  CUARTO.  Se

autoriza  al  Ayuntamiento  de  Apizaco,  para  que  en  su  papelería  oficial

aparezca durante el presente ejercicio, el lema “1º de marzo de 2016-150

Aniversario  de  la  Fundación  de  Apizaco”.    ARTICULO  QUINTO.  El
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Congreso  del  Estado,  en  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  42

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

Tlaxcala,  y  en  conmemoración  de  dicho  acto  cívico,  celebrará  Sesión

Extraordinaria Pública y Solemne a las doce horas con treinta minutos, en el

lugar  citado  en el  ARTÍCULO TERCERO de  este  Decreto.    ARTICULO

SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario

de  esta  Soberanía,  a  efecto  de  que  notifique  este  Decreto  al  Titular  del

Poder Ejecutivo del Estado, a la Magistrada Presidente del Tribunal Superior

de  Justicia  del  Estado  y  al  Ayuntamiento  de  Apizaco,  Tlaxcala;  para  su

debido  cumplimiento.   TRANSITORIO.   ARTÍCULO  ÚNICO.  El  Presente

Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado.    AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.   Dado  en  la  Sala  de  comisiones

“Xicohténcatl  Axayacatzi”  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los diecisiete días del

mes de febrero del año dos mil dieciséis. LA COMISIÓN DICTAMINADORA.

DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;

DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA

ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL;  DIPUTADO

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL; DIPUTADO ÁNGELO

GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA JUANA DE GUADALUPE

CRUZ  BUSTOS,  VOCAL;   Presidenta:   Queda  de  primera  lectura  el

dictamen  presentado  por  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra

al  Diputado  Armando Ramos Flores,  con su permiso señora Presidenta,

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  de  mérito  con  el  objeto  de  que  sea  sometido  a
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discusión,  votación y  en su caso aprobación.  Presidenta:   Se somete a

votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Armando

Ramos Flores,  en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura

del dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor porque se apruebe la

propuesta,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;

Secretaría: veintitrés  votos. 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 aprobada la propuesta emitida se declara aprobada la

propuesta de mérito 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. 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 dado a conocer; 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;  en  vista  de  que  ningún  ciudadano  Diputado  desea  referirse  al

dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación,

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 conformidad con 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. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Presidenta:  Para desahogar el  tercer  punto del orden del día,  se pide al

Secretario  Parlamentario  haga  pasar  a  esta  sala  de  sesiones  a  los

ciudadanos Salvador Cote Pérez y Lincoln Rodríguez Rodríguez, diputados

suplentes,  para  tomarles  la  protesta  de  Ley y  asuman sus funciones  de

diputados  propietarios  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala, a partir de esta fecha y hasta en tanto en

cuanto los ciudadanos Marco Antonio Mena Rodríguez y Serafín Ortiz Ortiz,

se  reincorporen  respectivamente  a  sus  funciones  legislativas,  de

conformidad  a  los  acuerdos  aprobados  por  esta  Soberanía,  los  días

diecinueve de enero y dieciséis de febrero del año en curso. Se pide a  los

presentes ponerse de pie,  con fundamento en lo  dispuesto  en el  párrafo

segundo  del  artículo  18  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,

ciudadanos  Salvador  Cote  Pérez  y  Lincoln  Rodríguez  Rodríguez:

“¿Protestan  guardar  y  hacer  guardar  la  Constitución Política  de  los

Estados Unidos Mexicanos,  la Constitución Política del  Estado y las

leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo

de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el

bien  y  prosperidad  del  Estado  de  Tlaxcala?”  A  continuación  los

interrogados responden: “Sí, protesto”; Presidenta: “Si no lo hicieren así,

el Estado y la Nación se los demanden”.   Favor de Tomar asiento por

favor;  Se pide a los ciudadanos diputados  Salvador Cote Pérez y Lincoln

Rodríguez Rodríguez, se integren a partir de este momento a los trabajos

legislativos de esta Sexagésima Primera Legislatura, para lo cual les pido

ocupen su lugar correspondiente. Se pide a la Secretaría elabore el Acuerdo

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

publicación correspondiente; de igual forma lo comunique a los titulares de

los poderes Ejecutivo y Judicial del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidenta: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide

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

Congreso;  enseguida  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,   dice:

Oficio que dirige la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidenta de

la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a

través del cual informa que la Cámara de Senadores se declaró instalada

para el  Segundo  Periodo  de Sesiones  del  Primer  año de Ejercicio  de la

Sexagésima Tercera Legislatura. Oficio que dirige la Senadora Rosa Adriana

Díaz  Lizama,  Vicepresidenta  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de

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

Cámara de Senadores eligió a un Vicepresidente y Secretario de la Mesa

Directiva  para  el  Primer  Año  de  Ejercicio  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura. Circular que dirige el Lic. Carlos Hernández Adán, Secretario de

Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos,

a  través  del  cual  informa  que  fueron  clausurados  los  trabajos  de  la

Diputación Permanente correspondiente al Primer Receso del Primer Año de

Ejercicio Constitucional. Circular que dirigen integrantes de la Mesa Directiva

del  Congreso  del  Estado  de  Yucatán,  a  través  del  cual  comunican  la

Apertura  del  Segundo  Periodo  Ordinario  de  Sesiones  correspondiente  al

Primer Año de Ejercicio Constitucional. Circular que dirigen Integrantes de la

Diputación Permanente del Congreso del Estado de Yucatán, a través del

cual comunican la integración de la Mesa Directiva que fungirá durante el

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de

Ejercicio  Constitucional.  Presidenta, dice:  De la  correspondencia  recibida

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

Poder Legislativo se acuerda: De los oficios y circulares dados a conocer; se

tienen por recibidos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
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Presidenta:  Pasando  al  último  punto  del  orden  del  día,  la  Presidenta

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

de  carácter  general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  los  diputados  José

Heriberto Francisco López Briones. Con el permiso de la Mesa Directiva,

con la venia señora Presidenta. El día cuatro del mes de marzo de 2014, fue

en esta misma tribuna leído un exhorto que a la letra dice: LA COMISION

LEGISLATIVA  DE  RECURSOS  HIDRÁULICOS,  SOMETE  A

COSNDIERACIÓN  DE  ESTE  HONORABLE  Asamblea  el  Punto  de

Acuerdo para exhortar a los Municipios y Presidencia de Comunidad la

integración de los comités o comisiones para el  suministro de agua

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; en el proyecto

de Acuerdo con fundamento en los artículos 9 fracción III  y 10 apartado B

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala

38 fracción III  y  58 del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado de

manera  respetuosa  exhortamos  a  los  Municipios  y  Presidencia  de

comunidad  la  inmediata  integración  de  los  comités  o  comisiones  para  el

suministro de Agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales,

conforme  lo  estable  el  artículo  150  de  la  Ley  Municipal  del  Estado  de

Tlaxcala,  a  fin  de regular  y  administrar  el  servicio  de agua  Potable  y  el

correspondiente tratamiento de las aguas residuales que permitan un uso

racional  y sustentable que asegure agua de calidad y cantidad suficiente

para los habitantes el Estado de Tlaxcala,  quiero decirle al Pleno de este

Congreso del Estado que desde esa fecha hasta ahora no hemos recibido la

respuesta  de  los  municipios  hemos  estado  observando  en  los  medios

comunicación  los  problemas  que  tiene  muchos  municipios  Huamantla,

Calpulalpan, Cuapiaxtla, donde se sigue cobrando la cuota del agua potable

en  una  libreta  donde  ni  siquiera  han podido  hacer  democráticamente  un

comité de agua potable estamos en días que habrán las ventanillas de los

programas concurrentes del gobierno Federal y del gobierno del Estado para
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el  mejoramiento  y  la  rehabilitación  de  los  pozos  y  del  sistema de  agua

potable  y  no  tenemos  esa  información  en  el  congreso  le  pido  señora

Presidenta  que  por  su  conducto  vuelva  la  Secretaría  Parlamentaria  a

exhortar a los ayuntamientos sobre todo los lugares tienen presidencias de

comunidad  y  que administran su sistema de agua potable  para  que nos

entreguen la  información  en un plazo muy rápido y que podamos incluir

algunas de estas comunidades en el programa de infraestructura hidráulica

para que puedan ser apoyados con los recursos es muy importante ya que

el agua es un derecho que temeos todos.   Presidenta: Se concede el uso

de  la  palabra  al  Diputado  Lincoln  Rodríguez  Rodríguez, señores

legisladores Hoy he tenido el inmerecido honor de haber sido llamando por

esta Honorable Cámara de diputados del Estado a fin de asumir con toda

formalidad inherente el cargo la titularidad del nombramiento como diputado,

por lo mismo, luego de haber protestado el cargo, ser parte integrante de

esta soberana asamblea,  cargo o función que hasta hace unos días con

carácter de suplente ostentaba. Y cuya representación propietaria se hallaba

investida  den  la  persona  del  Señor  Dr.  Serafín  Ortiz  Ortiz,  de  altísima

trayectoria intelectual, plasmada en los espacios de sus intervenciones y en

este  recinto  republicano.  Compañeros  diputados  desde  éste  parlamento,

configurado en esta las más alta tribuna democrática de nuestra entidad, y

bajo el clima de real y autentica actividad política en los estados y en los

confines inherentes e inveterados de la sublime libertad de nuestra patria, la

que campea en el rostro y trabajo de nuestros compatriotas; grosso modo

decirles: Tengo a bien y en esto, sor lo más leal y sincero con mis principios

y convicciones para manifestarles a ustedes señores pares las directrices

que concluyentes en mi labor como abogado han normado y normaran mi

trabajo  o  actividad  legislativa  como  parte,  humilde,  claro  está,  de  esta

suprema soberanía. Respetando en todo a mis compañeros tlaxcaltecas que

hoy ostenta la envestidura de diputados de estas tantas veces mencionada
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representación; considerando que además de mi actividad como legislador

de manera primaria desde éste recinto hare que mi voz se convierta en

defensa  y  abogada  de  nuestros  compañeros  los  más  necesitados,  más

desprotegidos y mayormente pobres de nuestra provincia que requieren de

nuestra comprensión y apoyo en su de pauterada vida de pobreza, de faltos

de recursos y de aislamiento y ausencia de posibilidades para obtener los

recursos  o  satisfactores  más  apremiantes  y  necesarios  para  poder  vivir.

Situación que ya no es posible seguir contemplando con indiferencia y falta

de atención a éstas gentes marginadas y más necesitas de nuestro pueblo.

No seré la voz que clama en el desierto, en eso estoy seguro porque sé y

conozco de la  grandes de su espíritu  señores diputados así como de su

auxilio y ayuda que han proporcionado a la gente menesterosa, desvalida y

necesitada de nuestra protección. Vayamos a su alcance, salgamos de estos

espacios y recintos para ir  en ayuda y auxilio de nuestros hermanos que

más nos necesitan. Serían inefable poder tener una intervención alentadora

me encantaría decir que considero extraordinario y oportuno que miembros

de  distintas  fuerzas  políticas  representadas  a  través  de  representantes

populares se reúnan para renovar el propósito jurídico de llevar a cabo una

iniciativa de ley, una reforma, o una adición que responda a los avatares de

nuestros tiempo y provea a las personas en sus necesidades sociales. No

obstante, la terca realidad ensombrece mis esperanzas por los rezagos u

omisiones  de  lo  que  no  se  ha  hecho  en  décadas  de  los  métodos

democráticos que no supimos arraigar suficientemente; la lacerante situación

de  desempleo;  la  falta  de  oportunidades;  la  corrupción  que  lacera  a  la

ciudadanía y la trata de personas me llevan a matizar mi entusiasmo y a ser

prudente en la euforia, crítica en el decir y fiel a mi naturaleza combiante en

el propósito. Es indispensable recordar que la gobernabilidad democrática

del  estado  requiere  de  la  voluntad  y  el  acuerdo  de  las  fuerzas  políticas

representadas en los  grupos parlamentarios  de la  Cámara de diputados,
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pues solo así se podrán hacer reformas al sistema jurídico del estado, que

beneficien a todos los ciudadanos y no solo al grupo político en el poder.  De

ahí  que sea pertinente  el  preguntarnos sobe qué régimen político  puede

sentar bases ciertas para la conducción admisible, plural y democrática en el

largo  plazo.  Hay  decenas  de  propuestas,  argumentaciones  y  contra

argumentaciones,  pero  la  asunción  de  cualquiera  de  ellas  supone  la

disposición a renunciar a espacios formadles o reales de poder. Y ahí tiene

que  haber  una  actitud  superior.   Sin  con  la  solidaridad  de  todos  no

fortalecemos e rol del Estado de Tlaxcala, para que prevalezca el imperio de

la  ley  y  se  domine  la  problemática  de  inseguridad  pública,  la  hiriente

situación  de  desempleo,  la  falta  de  oportunidades,  la  corrupción  que

desacredita a las instituciones públicas, la tata de personas, el narcotráfico y

el crecimiento del crimen organizado, le habremos fallado a la historia de

Tlaxcala, y el pueblo tendrá derecho de deciros que no hemos cumplió con

nuestra  responsabilidad.  La  sociedad  requiere  de  un  parlamento  fuerte,

representativo capaz de llegar  a acuerdos,  que impulsen el  desarrollo  de

nuestro estado, que atiendan las necesidades no solo las de las mayorías

tienen que ser las de toda la sociedad, para no privilegiar a grupos dando

certeza  social  jurídica  y  política  y  oportunidad  para  todos.  Tenemos  que

construir  un  sistema político  diferente  apegado  a las  necesidades  y  a  la

realidad, donde no exista cavidad a la marginalidad, corrupción, ineficiencia,

discriminación e intolerancia. Nuestra sociedad no espera un desencanto en

la efectividad democrática de nuestros representantes populares, debemos

recordad que para la construcción de las ideas democráticas, es importante

el diálogo razonable y constructivo que provoque acuerdos para implementar

acciones, donde se den las coincidencias. Hay que emprender una cruzada

en  contra  de  todo  lo  que  significa  corrupción  y  apostasía.  Corregir  las

deficiencias e irregularidades que han interferido el proceso de la superación

integral del estado.  Hay que encender el espíritu de la ciudadanía, la flama
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de  la  fe.  El  nacimiento  de  un  mejor  mañana.  Hay  que  crear  debate

democrático de altura, con talento, con sabiduría que permita consolidar la

pluralidad de ideas plasmándola en una sola. En el trabajo legislativo podré

mi  capacidad  y  experiencia  para  dar  continuidad  a  las  iniciativas  de  ley

presentadas por el Diputado con Licencia Dr. Serafín Ortiz Ortiz, siendo la:

Ley del Primer Empleo para el Estado de Tlaxcala.  Ley de cobertura total

para adultos Mayores para el Estado de Tlaxcala. Ley de Recompensas para

Prevenir la Delincuencia, para el Estado de Tlaxcala. Ley de creación del

Tribunal de Rendición de cuentas Públicas para el Estado de Tlaxcala. Ley

para proteger el secreto profesional de los Periodistas. Así mismo asumo el

compromiso  con  la  sociedad  de  Tlaxcala  de:  Luchar   por  el  respeto  y

defensa  a  la  dignidad  de  las  personas  en  sus  derechos  humanos.

Perfeccionar  las  leyes  para  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  los

tlaxcaltecas. Mejorar la seguridad de las familiar y paz social. Garantizar la

igualdad de género.  Vigilar  la  transparencia y rendición de cuentas en el

destino de los recursos públicos.  Realizar la defensa a la atención de la

alimentación, vivienda acceso a la salud, educación y empleo. Contribuir a la

preservación del medio ambiente sano.  Sabemos que el origen de muchos

de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder.

Concentración  del  poder  que  da  lugar  a  decisiones  equivocadas  al

monopolio  de iniciativas;  a los abusos,  a los excesos.  Reformar el  poder

significa  un  gobierno  estatal  sujeto  estrictamente  a  los  límites

constitucionales de su origen republicano y democrático. Reformar el poder

significa fortalecer y respetar las atribuciones y facultades del Congreso del

Estado. Por eso considero que es importante el respeto entre la división de

poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial. La idea primordial consiste

en  el  reparto  del  poder  entre  diferentes  órganos,  no  tanto  para  aislarlos

respectivamente sino para permitir un control recíproco de los unos sobre los

otros; esto nos solo para impedir la concentración de un poder excesivo en
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las  manos de un solo  órgano,  concentración que sería  peligrosa  para la

democracia, sino para garantizar la realidad del funcionamiento en diferentes

órganos.  Consecuentemente   la  división  de poderes  no es  sino la  forma

clásica de expresar la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el

ejercicio  del  poder  político  a  efecto  de  impedir  el  abuso  del  poder  en

beneficio de la libertad y el desarrollo democrático, en pleno acatamiento del

estado  social  de  derecho.  Siempre  me  opondré  pronunciándome

enérgicamente a una iniciativa de ley que contenga preceptos que no sean

acordes a la realidad social en que se vive, y que afecten el bienestar social,

económico y jurídico de las familias, de los trabajadores, de los maestros, de

mis amigos los campesinos, de las adultos mayores, pero principalmente de

la gente que vive en la pobreza. Se diversificarán vínculos con la sociedad y

aquellas personalidades que compartan el propósito de realizar una consulta

popular para revertir alguna legislación que vaya en contra de los intereses

de  la  sociedad.  La  unidad  de  las  izquierdas,  no  debe  de  matizarse  con

colores partidarios. Sino con ideologías políticas, anclarnos a la izquierda no

significa salirnos del debate, de la discusión, o de la negociación pública,

abierta;  significa  acércanos a las causas de la  gente,  a la  sociedad civil

plena; significa acércanos al movimiento social. Creo como Carlos Pellicer:

La patria necesita a aquellos hombres que le hagan ver la tarde sin tristeza”.

Hay tanto y lo que hay es para tan pocos, se olvida que la patria es para

todos.  Si  el  genio  y  la  belleza  entre nosotros fue tanto  y  natural,  que el

recuerdo del hombre de otros días nos comprometa para ser mejores. La

patria  debe  ser  nuestra  alegría  y  no  nuestra  vergüenza  por  culpa  de

nosotros. Es difícil  ser buenos. Hay que ser héroes de  nosotros mismos.

Presidenta; Se orden ordena dar el trámite correspondiente del comentario

que hizo el Diputado José Heriberto Francisco López Briones. En vista de

que  ningún  ciudadano  Diputado  más  desea  hacer  uso  de  la  palabra  se

procede a dar a conoce el orden del día para la siguiente sesión. 1. Lectura
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del acta de la sesión anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por

este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día

propuesto. Siendo las once horas con cincuenta y cuatro minutos del día

dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se declara clausurada esta sesión

y se cita para la próxima que tendrá lugar el día  veintitrés  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.- - -  - -

-  

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip.  Prosecretaria en funciones 

de Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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