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

cincuenta y tres minutos del día veintinueve de marzo 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,  actuando  como  secretarios  los  diputados  Luis  Xavier  Sánchez

Vázquez  y  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:  con  su  permiso  señora  Presidenta,

Diputado Salvador Cote Pérez, 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 Arturo Díaz Barranco,

Diputada Zulei  Camperes Cano,  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores;

Diputado José Javier  Vázquez Sánchez;  Diputado  José Antonio Morales

Morales, Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta Maura

Stankiewicz Ramírez; Diputado Iván Cuapantecatl  Trujillo,  Diputada Isabel

Huerta  Aguilar,   Diputado  Gumersindo  Gómez  Montes,  Diputado  José

Heriberto Francisco López Briones; Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández;

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 Efraín

Flores Hernández, Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses; Diputado

Armando Ramos Flores;  Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez;  Diputada

Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  María  de  los  Ángeles  Ramírez

Bustos.  Secretaría: ciudadana diputada se encuentran presentes mayoría

de  los  diputados  que  integramos  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;

Presidenta dice, para efectos de asistencia a esta sesión los ciudadanos



Diputados  Ángelo  Gutiérrez  Hernández,   Heriberto  Francisco  López

Briones,  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

veintidós de marzo de dos mil dieciséis;  2.  Lectura del oficio por el que el

Ciudadano José Gilberto Temoltzin Martínez,  solicita su reincorporación a

sus actividades legislativas como Diputado Propietario de esta Sexagésima

Primera Legislatura.  3.  Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo,

por  el  que  se  requiere  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, convoque a reunión de trabajo a

la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  Grupos  Vulnerables  y  Derechos  de

Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  con  el  objeto  de  que  continúen  con  el

procedimiento  para  la  designación  del  Presidente  y  Consejeros  de  la

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos;  que  presenta  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política.  4.  Lectura  de  la  correspondencia

recibida por este Congreso del Estado. 5. 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: 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  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



ordinaria, celebrada el día veintidós de marzo de dos mil dieciséis; en uso

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

permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la  sesión

ordinaria, celebrada el veintidós de marzo 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  ciudadana  diputada  María  de

Lourdes Huerta Bretón, 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 emitida se declara

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

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

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

se desarrolló. -  - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidenta. Para desahogar el segundo punto del orden del día, se  pide a

la Secretaria proceda a dar lectura oficio sin número por el que el ciudadano

José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  solicita  su  reincorporación  como

Diputado Propietario de esta Sexagésima Primera Legislatura del Congreso

del Estado.  Secretaria, dice: con el permiso de la mesa, Diputado Lázaro

Salvador  Méndez  Acametitla,  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  del  Congreso  del  Estado.  Presente.  Aprovecho  la

presente para enviarle un cordial saludo esperando se encuentre bien, por

otro lado con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero del proyecto

de Acuerdo del quince de marzo  del presente año, y que a la letra dice:

Primero.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  37,  45  y  34

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



Tlaxcala, 1, 3, 5, fracción I, VII, IX, fracción III, 10  apartado B fracción VII, 37

párrafo  II  y  45  fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala  y  con base en la  exposición que motiva  el  presente

acuerdo, se concede licencia sin goce de percepción alguna al ciudadano

José  Gilberto  Temoltzin  Martínez,  para  separarse  del  cargo  de  Diputado

Propietario e integrante de la LXI Legislatura del Congreso del Estado por

tiempo indefinido a partir del día cuatro de marzo del año  dos mil dieciséis,

dejando  a  salvo  sus  derechos  para  que  en  el  momento  que  decida

reincorporarse a sus actividades legislativas lo haga valer previo aviso por

escrito a la Junta de Coordinación y Concertación Política de este Congreso

local. Anexo copia simple de este documento del acuerdo mencionado. Por

lo  anterior,  solicito  de  la  manera  más  atenta  mi  reincorporación  como

Diputado Local de la LXI Legislatura y se dé por terminada mi licencia para

reincorporarme a mis actividades legislativas por así convenir a mis interés y

que la siguiente sesión del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, se

presente  el  proyecto  de  Acuerdo  para  el  desahogo  y  aprobación  de  mi

solicitud. Sin otro particular me despido de usted extendiendo la presente

para  los  efectos  legales  correspondientes.  Atentamente.  Tlaxcala  de

Xicohtencatl,  a  veintidós  de  marzo  de  dos  mil  dieciséis.  José   Gilberto

Temoltzin Martínez, Diputado de la LXI Legislatura. C.c.p. Diputada Juana de

Guadalupe Cruz Bustos, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del

Estado.  C.c.p.-  Secretaria  Parlamentaria.  C.c.p.-  Diputada María  Angélica

Zarate  Flores.  Presidenta  de  la   Comisión  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y   Justicia  y   Asuntos  Políticos.  C.c.p.-  Diputado  Roberto

Zamora Gracias, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN. C.c.p.-

Archivo. . Presidenta dice, del oficio dado a conocer se tiene por aceptada

su  solicitud  de  reincorporación  del  Ciudadano  José  Gilberto  Temoltzin

Martínez,  como  Diputado  Propietario  e  integrante  de  esta  Sexagésima



Primera  Legislatura;  por  lo  que  se  le  pide  respetuosamente  se  integre

nuevamente a sus funciones legislativas.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, Presidente de la Junta de

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

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se requiere a la  Comisión

de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  convoque  a  reunión  de  trabajo  a  la  Comisión  de  Derechos

Humanos,  Grupos   Vulnerables  y  Derechos  de  Niñas  y  Niños  y

Adolescentes,  con el objeto de que continúen con el  Procedimiento para

la Designación del Presidente y Consejeros de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos, quien dice: con el permiso señora presidenta, de mis

compañeras  diputadas,  compañeros  diputados   JUNTA DE

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA.  ASAMBLEA

LEGISLATIVA:  Los  que  suscriben  Diputados  integrantes  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del

Estado de Tlaxcala,  con fundamento en lo  dispuesto por los artículos 31

párrafos segundo y tercero, y 45 de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 63, 64, 66, 68 fracción

VI y 69 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 12 y

34  fracción  VIII  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,

presentamos  al  Pleno  de  esta  Soberanía  la  siguiente  Propuesta  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  requiere  a  la  Comisión  de   Puntos

Constitucionales,  Gobernación y Justicia  y  Asuntos  Políticos,  convoque a

reunión  de  trabajo  con  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  Grupos

Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de

que continúen con el  procedimiento para la  designación del  Presidente y



Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con base en la

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  De conformidad con la Ley de la

Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de  Tlaxcala,  en  su  artículo  9,

establece: “La Legislatura del Congreso, o bien la Comisión Permanente en

su  caso,  a  través  de  las  Comisiones  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  políticos,  así  como  la  de  Derechos

Humanos, convocarán abiertamente a todas aquellas personas que estén

interesadas y reúnan los requisitos del artículo anterior, a efecto de que se

inscriban ante dichas comisiones ordinarias y participen en la selección que

harán  las  mismas,  las  cuales  tendrán  las  más  amplias  facultades  para

investigar la procedencia en el cumplimiento de los requisitos y la idoneidad

de  la  personalidad  de  los  aspirantes.  Las  autoridades  y  particulares,  a

quienes  se  requiera  información  al  respecto,  deberá  proporcionarla  de

inmediato; de no hacerlo así, la Legislatura, por conducto de sus instancias

de gobierno,  podrá  solicitar  a la  autoridad competente se imponga a los

omisos,  si  son del  ámbito  local,  alguna de las  medidas de  apremio que

señale el Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado de forma

supletoria.”  Para dar cumplimiento a lo señalado en la Ley de la Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos,  las  Comisiones  Unidas  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  la  de

Derechos  Humanos,  presentaron  a  la  Comisión  Permanente  de  esta

Soberanía,  en  sesión  de  fecha  25  de  junio  de  2015,  la  Convocatoria

respectiva,  misma  que  fue  aprobada  con  el  objeto  de  dar  inicio  al

procedimiento  de  designación  del  Presidente  de la  Comisión Estatal,  así

como  de  los  integrantes  del  Consejo  Consultivo,  todos  de  la  Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos  de  Tlaxcala.  En  sesión  extraordinaria  de

fecha  31  de  julio  del  dos  mil  quince,  las  Comisiones  Unidas  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  la  de



Derechos Humanos, presentaron al Pleno de esta Soberanía el Dictamen

con  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  designaba  al  Presidente  de  la

Comisión Estatal  de  Derechos Humanos y a  los  integrantes  del  Consejo

Consultivo, mismo que no fue aprobado por el Pleno, ordenando la Mesa

Directiva se regresara a las Comisiones Unidas dictaminadoras para que

emitieran un nuevo dictamen, tomando en cuenta los argumentos expuestos

por los diputados que estuvieron en contra de dicho dictamen. El Diputado

Refugio  Rivas  Corona,  en  su  calidad  de  Presidente  de  la  Comisión  de

Derechos  Humanos,  Grupos  Vulnerables,  y  Derechos  de  Niñas,  Niños  y

Adolescentes,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  26  de  enero  del  año  en

curso, abrió el sobre que entregó el sínodo en la entrevista pública del 22 de

enero  de  2016,  en  relación  con  el  procedimiento  de  la  elección  de

Consejeros del Consejo Consultivo y Presidente de la Comisión Estatal  de

Derechos Humanos; a lo cual la Mesa Directiva instruyó para que  de los

resultados dados a conocer se turnara a las comisiones unidas de Derechos

Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes y,

a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Ahora bien, y toda vez

que han transcurrido más de siete meses sin que hasta la presente fecha se

haya llevado a cabo la renovación del Consejo Consultivo de la Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos  y  del  Presidente,  por  las  razones  antes

mencionadas, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación

Política en coordinación con la Presidenta de la Mesa Directiva, tomamos el

acuerdo de requerir a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos, para que convoque a reunión de trabajo a la

Comisión de Derechos Humanos,  Grupos Vulnerables y  Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes, en virtud de que esta última no ha Convocado

a ninguna reunión de trabajo a la Comisión de Puntos Constitucionales, para



dar cumplimiento a lo instruido por la Presidencia de la Mesa Directiva, en

sesión ordinaria del  22 de enero del  año en curso. Por  lo  anteriormente

expuesto y de conformidad con lo que establece el  artículo 63 de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política se permite someter a consideración del Pleno de esta

Soberanía  la  siguiente  propuesta  con:  PROYECTO  DE  ACUERDO.

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  y  31,

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

Tlaxcala; 5 fracción 1, 7,9, fracción III, 10 apartado B fracción VII, 63, 64 y 65

de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  se  requiere  a  la

Comisión de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  convoque  a  reunión  de  trabajo  a  la  Comisión  de  Derechos

Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,

con el objeto de que continúen con el procedimiento para la designación del

Presidente  de  la  Comisión  Estatal  y  de  los  integrantes  del  Consejo

Consultivo  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de  Tlaxcala.

SEGUNDO. En consecuencia del punto anterior y una vez llevado a cabo los

trabajos  correspondientes,  se  les  requiere  a  las  comisiones  unidas  de

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la

de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, presente a la Junta de Coordinación y Concertación Política,

el  Dictamen  correspondiente  para  la  designación  del  Presidente  de  la

Comisión  Estatal y a los integrantes del Consejo Consultivo, de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos, para que este órgano del gobierno lo enliste

en el orden del día de la sesión correspondiente, con el objeto de que sea

aprobado  por  el  Pleno  de  esta  Soberanía,  dando  así  cumplimiento  a  lo

establecido  en  la  Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos  de

Tlaxcala. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del



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

Tlaxcala de Xicoténcatl, a los veintinueve días del mes marzo del dos mil

dieciséis.  ATENTAMENTE.  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO. DIPUTADO

LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,  PRESIDENTE  DE  LA

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA; DIPUTADO

ROBERTO  ZAMORA  GRACIA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO   DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;  DIPUTADA

ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL, COORDINADORA DEL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA;   DIPUTADO  FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDÓÑEZ,

COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO

REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS

FLORES,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO NUEVA ALIANZA; DIPUTADO EFRAÍN FLORES HERNÁNDEZ,

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA  DE  MÉXICO;     DIPUTADO   LINCOLN  RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO  ALIANZA   DIPUTADO  SILVANO  GARAY  ULLOA,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO;  DIPUTADO REFUGIO

RIVAS  CORONA,  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO MOVIMIENTO

CIUDADANO;  DIPUTADO   BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS

MENESES,  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  MOVIMIENTO

REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).  DIPUTADA  MARÍA DE LOS

ÁNGELES  RAMÍREZ  BUSTOS,  REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO

SOCIALISTA;   DIPUTADA  JUANA  DE  GUADALUPE  CRUZ  BUSTOS,

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO

DE TLAXCALA.; durante la lectura se incorporó a la sesión el Diputado Luis



Xavier Sánchez Vázquez;  Presidenta:  se concede el uso de la palabra al

Diputado  Refugio  Rivas  Corona,  Quien  dice,  con  su  permiso  señora

presidenta diputada,  compañeras y compañeros diputados.  Es importante

después  de  haber  escuchado  la   lectura  del  Diputado  Salvador  Méndez

Acametitla  hacer  algunos  comentarios,  en  efecto  no  se  ha  convocado  a

reunión de las Comisiones Unidas  tiene sus razones y sus motivos.  Primero

agradecer  a  quienes  en  su  momento  se  fijaron  en  su  servidor   para

nombrarme presidente de esa comisión, comisión que yo nunca pedí y que

nunca solicite y que quisieron que fuera parte de aquel entonces cuando

algunos diputados les dijeron que tenían que dejar su comisión o más bien

les avisaron de momento y de última hora y por votación se llevó a cabo,

cuando  asumimos  la  responsabilidad  de  esa  comisión   vimos  que  era

necesarios llevar un proceso de otro tipo en otro estilo y de otras formas

entre esos diputados que dejaron aquellas comisiones en aquel tiempo fue

usted  diputado  Salvador,  la  Comisión  precisamente  de  finanzas   y

fiscalización  en  donde  ni  agua  le  dijeron  nada  más  fue  desechado  de

momento, para esto nosotros quisimos llevar un proceso de otro tipo con

gente  especializada  en  el  tema  de  derechos  humanos  sin  el  ánimo  de

causar agravio a ningún concursante, solo de que fuese la persona idónea la

persona adecuada la que estuviese al frente de una comisión tan importante

para  los  Tlaxcaltecas  como  es  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,

desafortunadamente  el  resolutivo  fue  que   en  este  momento  no  había

idoneidad  para  algunos  de  los  concursantes  de  los  que  participaron

estuviesen acorde a las necesidades que requieren los Tlaxcaltecas,  una

comisión tan importante como es Derechos Humanos, para ello yo lo único

que les quiero decir es que agradezco   a quienes en su momento también

tomaron  la  decisión  de  retirarse  del  proceso,  analizaron  y  tuvieron  sus

puntos de vista de manera personal y tomaron la decisión de retirarse, pero



también es importante porque fue una entrevista publica   ante todos lo que

quisieran  estar  presentes  tanto  público  en  general  como  medios  de

comunicación fueron testigos de  que ahí  aun cuando se les había dado el

temario  a  todos  los  concursantes  con  tiempo  y  forma  hubo  quiénes  en

público dijeran no se, y no hubo una sola pregunta que estuviese fuera del

tema o de los temas que se dieron a conocer. Ante esta propuesta que hoy

presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política, por supuesto que

es importante que se le continuidad al proceso,  solo que su servidor no va a

participar en ese juego que se propone que continúe, no voy a participar en

el esquema que normalmente y de manera tradicional se tiene aquí en este

Congreso el tema de las consertasesiones, el tema de los acuerdos en lo

oscurito, el tema del mayoreíto, por supuesto que no porque la propuesta de

su servidor es que debe haber un nuevo proceso en donde haya nuevos

participantes  en  donde  en  una  entrevista  publica  nuevamente  los

Tlaxcaltecas tengan a la persona idónea de una comisión tan importante que

los  represente,  que  no  se  llame  a  una  entrevista  cerrada  como  la  que

sucedió  el  lunes antepasado con la  comparecencia  de  un personaje  tan

importante  que  tenía  que  rendir  cuentas  de  lo  que  está  sucediendo  en

Tlaxcala,  le  sucedió  a  nuestro  candidato   a  presidente  Municipal  por

Tepeyanco intento de secuestro y resulta que los delincuentes resultaron ser

los de la procuraduría por que  se desaparecieron todas sus pertenencias

personales  ´pero  nadie  supo,  nadie  sabe  qué  fue  lo  que  contesto  la

procuradora, por eso y por muchas razones mas no voy a salir como salió

usted Diputado Salvador  con comentarios por ahí en los pasillos de   que si

se  les  pedía  lana  o  no   a  los  presidentes  municipales  para  saldar  sus

cuentas y cosas por el estilo, yo me voy antes de lo que usted  anuncio el

día de ayer   en su entrevista que le hicieron en donde dice que en próximos

días se iba usted a cambiar  a Presidente de la Comisión ahí está el audio



y antes de que suceda eso yo me voy pero si me voy porque no voy a ser

parte de lo que se hace en lo oscurito aquí en este legislatura. Por esas

razones  prefiero  presentar  en  este  momento  mi  renuncia  a  la  comisión,

pongan a quien quieran a  alguien a quien esté acorde a lo que se hace y se

trabaja  al  interior  de este  congreso    para  que  no haya  problemas solo

espero que la sorpresa no sea que, es  el mismo que se proponía antes

ojalá  que se proponga un método acorde   de tal  manera que el  nuevo

presidente  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos   sea  alguien  que

verdaderamente represente los intereses de los tlaxcaltecas. Bueno y pues

solo agradecerles a quienes colaboraron en su momento de llevar a cabo de

esta manera   el asunto de derechos humanos, pero aquí en nuestro estado

tal parece que es un pecado intentar llevar a cabo un proceso transparente,

nunca me he prestado a otro tipo de situaciones y acuerdos  no lo voy hacer

tengo mi propia trayectoria la voy a conservar hasta el último día en que yo

sea parte de las actividades políticas, es cuanto señora presidenta. Muchas

gracias. Presidenta se concede el uso de la palabra al Diputado Salvador

Méndez Acametitla.  Quien dice, con el permiso señora presidenta y con el

respeto que  merece mi compañero diputado Refugio,  solo para aclarar la

situación que acaba de manifestar donde yo dije que iba a ser cambios en la

Comisión de Derechos Humanos que quede muy claro, nunca he dado tal

declaración por lo que el manifiesta que hay un audio si hago público que

haga del conocimiento de ese audio porque estoy seguro que nunca hice tal

comentario  porque  yo  creo  que  todos  mis  compañeros  diputados  y

compañeras diputadas merecen respeto y por eso quise pasar  a tribuna,

gracias.   Presidenta se somete a votación la propuesta con Proyecto de

Acuerdo dado a conocer. Presidenta:  se concede el  uso de la palabra al

Diputado Roberto Zamora Gracia, quien dice con el permiso de la mesa, de

mis compañeras y compañeros diputados, creo que un servidor  dentro del



mismo condición de lo que fue un conflicto de intereses e iniciación de esta

convocatoria que desafortunadamente fue malograda y que derivado de las

propias condiciones que hoy   también genera el   que una Comisión de

Derechos  Humanos tenga que instruir  y que tenga que terminar,  solicito

tenga a bien mis compañeras   y compañeros aceptar también mi renuncia

como   vocal  a  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  derivado  de  las

condiciones con  las  cuales  pues  podamos de  alguna forma darle  mayor

trascendencia  y  mayor  condición  a  esta  posibilidad  de  elegir  a  la  o  al

personaje que merezca los Tlaxcaltecas en esta Comisión, de tal manera

creo  importante para todos tener la posibilidad de que hagamos un mejor

trabajo  y  las  condiciones   creo  que  yo  ya  no  estoy  haciéndolo  en  esta

condición de no estar en la altura que requiere hoy el asunto de la Comisión

de Derechos Humanos,  solicito  muy amablemente con el  respeto de mis

compañeras y compañeros que se considere también ejecutar el cambio a

esta vocalía y proceder a lo que hoy solicitan para ojalá darle procedencia  y

evitar  un caos a la determinación del o la Presidente de la Comisión Estatal

de  Derechos  Humanos,  es  cuanto  señora  Presidenta.  Presidenta:  de

acuerdo  a  la  petición  hecha  por  el  diputado  Refugio  Rivas  Corona  y  el

diputado  Roberto  Zamora  Gracia,  se  solicita  se  mande  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, para que se acuerde lo procedente.

Presidenta: se somete a votación la propuesta con Proyecto de Acuerdo

dado  a  conocer. 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 con Proyecto de Acuerdo presentada por la Junta de

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



Secretaría elabore el  Acuerdo  y al  Secretario Parlamentario lo mande al

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

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; Secretaría, dice: Correspondencia  29 de marzo de 2016, Oficio

que dirigen los Diputados Secretaria del C Quintana Roo, a través del cual

remiten el  Punto de Acuerdo por el que la Honorable XIV Legislatura del

Estado de Quintan Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por esta Soberanía,

por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal que instruya  a los

Secretarios  de  Economía  y  de  Hacienda  y  Crédito  Publico,  revisen,

fortalezcan  y  determinen  las  medidas  para  impulsar  e  incrementar  el

desarrollo  y  productividad  de  la  industria  textil  y  del  vestido.  Oficio que

dirigen los Diputadas Presidenta y Secretaria del Congreso del Estado de

Quintana  Roo,  a  través del  cual  comunican  la  elección  del  Presidente  y

vicepresidente  de la  Mesa  Directiva,  para  el  Segundo  Mes  del  Segundo

Periodo Ordinaria de Sesiones, del tercer 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  dados  a  conocer  del  Congreso  del  Estado  de

Quintana Roo; se tienen por recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general.

En vista de que ningún diputado desea hacer uso de la palabra, se procede

a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión 1.- Lectura del acta

de la Sesión anterior.  2.-  Lectura de la correspondencia recibida por este

Congreso del  Estado.  3.- Asuntos  generales;   agotado  el  contenido   del



orden del día propuesto, siendo las once horas con veintisiete minutos del

día veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se declara clausurada esta

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día  treinta y uno de

marzo de dos mil dieciséis, 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


