
VERSIÓN  ESTENOGRÁFICA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA

PÚBLICA Y SOLEMNE DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA,

CELEBRADA EL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

En el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, siendo las  diez  horas con  cinco

minutos del día dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se inicia Sesión

Extraordinaria Publica y Solemne en el  Salón de Cabildos,  declarado por

este  único  día,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  se  reúnen  los

integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura, bajo la Presidencia del

Diputado  Arnulfo  Arévalo  Lara,  actuando  como  secretarios  los  diputados

César Fredy Cuatecontzi Cuahutle y J. Carmen Corona Pérez; Presidente,

se pide a la Secretaría pase lista de asistencia e informe con su resultado,

Secretaria. Buenos  días  con  su  permiso  señor  presidente;  Diputada

Eréndira Olimpia Cova Brindis, Diputado Delfino Suarez Piedras, Diputado

José Martin Rivera Barrios, Diputado Mariano González Aguirre, Diputado

Juan  Carlos  Sánchez  García,  Diputado  Nahúm  Atonal  Ortiz,  Diputado

Enrique  Padilla  Sánchez,  Diputado  Cesar  Fredy  Cuatecontzi  Cuahutle,

Diputada   Yazmín  del  Razo  Pérez,  Diputado  Ignacio  Ramírez  Sánchez,

Diputado Arnulfo Arévalo Lara, Diputado Fidel Águila Rodríguez, Diputado

Adrián Xochitemo Pedraza, Diputada Sandra Corona Padilla, Diputada Dulce

María  Ortencia  Mastranzo  Corona;  Diputada  María  Guadalupe  Sánchez

Santiago, Diputado Carlos Morales Badillo, Diputado Alberto Amaro Corona,

Diputada Floria María Hernández Hernández, Diputado Humberto Cuahutle

Tecuapacho,  Diputado  Héctor  Israel  Ortiz  Ortiz,  Diputado  Agustín  Nava

Huerta, Diputado Jesús Portillo Herrera, Diputado J. Carmen Corona Pérez,

Diputada  Aitzury  Fernanda  Sandoval  Vega. Secretaría Ciudadano
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presidente se encuentra presente  la mayoría de los ciudadanos diputados

de  la  Sexagésima  Segunda  Legislatura. Presidente,  para  efectos  de

asistencia a esta sesión los ciudadanos diputados Delfino Suárez Piedras

y Agustín Nava Huerta, solicita permiso y se le concede en términos de los

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

vista de que se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados

que integran la Sexagésima Segunda Legislatura y, en virtud de que existe

quórum, se declara legalmente instalada esta  Sesión Extraordinaria Pública

y Solemne.  Presidente,  se pide a todos los presentes ponerse de pie  y

expresa:  “La  Sexagésima  Segunda  Legislatura  del  Congreso  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las diez horas con diez minutos

del  día  dieciséis  de  octubre  de  dos  mil  diecisiete,  abre  hoy  Sesión

Extraordinaria Pública y Solemne, para la que fue convocada mediante

Decreto  número  38  de  fecha  veintiséis  de  septiembre  del  año  en

curso”. Favor  de tomar asiento.  Se   pide a la  Secretaría proceda a dar

lectura al Decreto número 38 expedido por el Pleno de este Congreso del

Estado,  en sesión ordinaria del  día veintiséis  de septiembre del  presente

año;  Diputado  J. Carmen Corona Pérez,  dice:  Con su permiso señor

presidente:  EL  CONGRESO  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE

TLAXCALA NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. DECRETO NUMERO 38.

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, 9 fracción II, y 10 apartado A

fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara Capital del

Estado de Tlaxcala a la Heroica Ciudad de Calpulalpan por único día, el

dieciséis de octubre del presente año, con el objeto de conmemorar el CXLIII

Aniversario  de  su  anexión  al  territorio  de  esta  Entidad  Federativa.

ARTÍCULO  SEGUNDO. Los  poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial  del
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Estado, deberán trasladarse a la Heroica Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala;

en  la  fecha  indicada  para  los  efectos  del  artículo  anterior.  ARTÍCULO

TERCERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  artículo  168  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, se declara Recinto Oficial del

Pleno, el Salón de Cabildos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de

Calpulalpan,  Tlaxcala. ARTÍCULO CUARTO.  El  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  97  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado, en conmemoración a dicho

acto  cívico,  celebrará  sesión  extraordinaria  pública  y  solemne a  las  diez

horas del día dieciséis de octubre del año en curso, en el Salón de Cabildos

del Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala. ARTÍCULO QUINTO.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I y XIII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario

de  esta  Soberanía,  a  efecto  de  que  una  vez  aprobado  este  Decreto  lo

notifique al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a la Magistrada Presidente

del  Honorable  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  y  al  Honorable

Ayuntamiento  de  Calpulalpan;  Tlaxcala,  para  su  debido  cumplimiento.

TRANSITORIO.  ARTÍCULO ÚNICO. El Presente Decreto entrará en vigor

una vez aprobado por el Pleno de esta Soberanía, debiéndose publicar en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. AL EJECUTIVO PARA QUE LO

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 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 Xicohténcatl, a los veintiséis días del

mes de septiembre del año dos mil diecisiete. C. Arnulfo Arévalo Lara; Dip.

Presidente;  C. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle;  Dip. Secretario C. J.

Carmen  Corona  Padilla,  Dip.  Secretario.   Presidente comisiona  a  los

ciudadanos diputados Ignacio Ramírez Sánchez, Floria María Hernández
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Hernández y Juan Carlos Sánchez García, para que se trasladen al lugar

en que se encuentran los ciudadanos:  Licenciada Edith Anabel Alvarado

Varela, Secretaria  de  Gobierno  y  representante  personal  del  Ciudadano

Gobernador  del  Estado de Tlaxcala;  Licenciada Elsa Cordero Martínez,

Magistrada  Presidenta  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado;

Presidente:  Se  comisiona  a  los  diputados  Ignacio  Ramírez  Sánchez,

Floria María Hernández Hernández, Juan Carlos Sánchez García,  para

que se trasladen al lugar en que se encuentran los ciudadanos: Licenciado

Edith  Anabel  Alvarado  Varela,  Secretaria  de  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala  y  representante  personal  del  C.  Gobernador  del  Estado,

Licenciada  Elsa  Cordero  Martínez, Magistrada  Presidenta  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado; así como del General de Brigada Diplomado

de Estado Mayor  Emilio  Canales Rosas,  Comandante  de la  XXIII  Zona

Militar y, del  Ciudadano Licenciado Neftalí Moisés Gutiérrez,  Presidente

Municipal  de  Calpulalpan,  y  se  sirvan  acompañarlos  hasta  este  Recinto

Oficial, en tanto se declara un receso de cinco minutos. Presidente: Siendo

las  diez  horas con  dieciséis  minutos, se reanuda la Sesión Extraordinaria

Pública y Solemne de la Sexagésima Segunda Legislatura; contamos con la

presencia de la  Licenciada Edith Anabel Alvarado Varela,  Secretaria de

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala  y  representante  personal  del  C.

Gobernador  del  Estado,  de  la  Licenciada  Elsa  Cordero  Martínez,

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

del  Comandante  de  Infantería  Anselmo  González  García,  en

representación del Comandante de la XXIII  Zona Militar y del  Ciudadano

Licenciado  Neftalí  Moisés  Gutiérrez  Juárez,  Presidente  Municipal  de

Calpulalpan,  se  pide  a  todos  los  presentes  ponerse  de  pie,  para  rendir

honores a nuestro Lábaro Patrio,  al  concluir  el  acto cívico,  se pide a los

presentes tomen sus asientos.  Presidente concede el uso de la palabra al
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Ciudadano  Licenciado  Neftalí  Moisés  Gutiérrez  Juárez, Presidente

Municipal  de  Calpulalpan;   Presidente concede  el  uso  de  la  palabra  al

Ciudadano  Licenciado  Neftalí  Moisés  Gutiérrez  Juárez, Presidente

Municipal de Calpulalpan; quien dice muchas gracias ¡Buenos días a todas,

todos! Este día, es para mí un gran honor, contar con la presencia de la Lic.

Anabel Alvarado Varela, Secretaria de Gobierno de Tlaxcala, a quien  le pido

le  transmita por  favor  un afectuoso saludo y  un agradecimiento  al  señor

gobernador Licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez, agradecerlo sobre

todo ese gran apoyo incondicional para la transformación de Calpulalpan y

del estado. Asimismo, doy bienvenida, a las autoridades representantes del

Poder Judicial  y Legislativo,  saludando por supuesto  a los diputados del

Congreso  de  nuestro  Estado  y  Magistrados  que  el  día  de  hoy  nos

acompañan.  ¡Sean  todos  ustedes  bienvenidas  y   bienvenidos!  Quiero

decirles que es muy significativo para mí, la presencia de nuestros regidores

y las  autoridades municipales así como de los presidentes de comunidad

cuyo esfuerzo ha sido determinante, para impulsar el desarrollo de nuestro

Municipio  por  supuesto  Calpulalpan  que  tiene  mucha  historia  de  la  cual

debemos de sentirnos orgullosos. Hoy conmemoramos el CXLIII aniversario

de  la  incorporación  de  Calpulalpan  al  Estado de Tlaxcala;  es  importante

destacar  la  Municipalidad  de  Calpulalpan  que  fue  creada  en  el  mes  de

noviembre  de  1591  que  además  pertenecía  a  Texcoco,  debido  a  sus

antecedentes como territorio Alcolhua, que permaneció más de 200 años en

este estatus. Durante la Guerra de Reforma por disposición del entonces

presidente Benito Juárez, debido a razones de control militar y carecer de

protección  militar  del  Estado de México,  Calpulalpan  quedó comprendida

dentro del  control militar del estado de  Tlaxcala. Pues decirles que sin duda

y  sin  embargo  pues  nuestro  régimen constitucional,  en  abril  de  1868  la

Secretaría de Gobierno comunicó al gobernador de Tlaxcala y al Honorable
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Ayuntamiento  de  Calpulalpan  que  por  haber  terminado  la  guerra,  la

Municipalidad de Calpulalpan volvía al Estado de México y fue hasta junio de

1871 cuando el  Estado de México cedió  la  Municipalidad nuevamente  al

Estado de Tlaxcala, a través de un convenio aprobado por el Congreso de la

Unión con el decreto número 7297 de fecha 16 de Octubre de 1974, firmado

por los Gobernadores Mariano Rivapalacio del Estado de México y Miguel

Lira  Ortega  por  el  Estado  de  Tlaxcala,  asimismo a partir  de  cuya  fecha

Calpulalpan depende definitivamente del Estado de Tlaxcala. Con el Decreto

número 24 del 23 de octubre de 1874, se declaró que el 16 de octubre de

todos los años fuera fiesta,  conmemorando que el  Congreso de la Unión

decretara que la municipalidad de Calpulalpan se integrara como parte del

Estado de Tlaxcala. Para finalizar quiero decir que estoy convencido que la

mejor manera de conmemorar esta fecha, es privilegiando los intereses de

nuestra ciudadanía, nos encontramos en marcha, por un Calpulalpan culto y

con calidad de vida, que además exista una mejora económica a través de

trabajo  y  compromiso,  haciendo  equipo  por  supuesto   con  el  gobierno

estatal, los poderes ejecutivo y legislativo, porque en cada calpulalpense hay

una razón para ser mejores. Nuevamente sean todos ustedes bienvenidos a

Calpulalpan lugar de casas grandes, Calpulalpan su casa. ¡Muchas gracias!

Presidente:  Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  ciudadana  diputada

Olympia  Cova  Brindis,  quien  dice:  Muy  buenos  días  Licenciada  Edith

Anabel Alvarado Varela,  Secretaria de Gobierno del Estado de Tlaxcala y

representante  personal  del  C.  Gobernador  del  Estado,  Licenciada  Elsa

Cordero Martínez, Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia e

integrantes  del  Poder  Judicial,  Licenciado  Neftalí  Moisés  Gutiérrez

Juárez,  Presidente  Municipal  y  Honorable  Ayuntamiento  de  Calpulalpan,

representante del Comandante de la  XXIII  Zona Militar,  Diputado Federal

Ricardo  García  Portilla;  con  el  permiso  de  la  mesa  Presidente  Arnulfo
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Arévalo Lara, compañeras diputadas y diputados  Desde siempre, ha sido

mucha la importancia que ha tenido Calpulalpan en la historia. Ubicada hoy

en la región geográfica de los llanos de Apán, fue un lugar estratégico en la

ruta de aquellos que se dirigían al Gofo de México o a la gran Tenochtitlán.

Como refugio del rey Nezahualcóyotl desde donde planeó su estrategia para

rescatar el  trono de Texcoco o como paso en la conquista en el  antiguo

camino  México-Veracruz,  hasta  nuestros  días,  como punto  de  referencia

político  y  comercial  en  la  región  poniente  del  Estado.  Hoy,  el  Congreso

celebra  en  sesión  extraordinaria,  pública  y  solemne  la  incorporación  de

Calpulalpan  al  Estado  de  Tlaxcala,  quién  en  sesión  efectuada  el  26  de

septiembre del presente año, decretó el traslado de los tres poderes a esta

Ciudad convirtiéndola en capital por un día, resaltando de esta manera, el

compromiso y fortaleza que nos da la unidad. Y dado que fue desde el 16 de

octubre de 1874, cuando se dio nuestra incorporación al estado de Tlaxcala,

es que esta fecha se ha fijado como una fiesta estatal para celebrar esa

decisión.   El  traslado  de  los  3  poderes  del  estado,  significa  resaltar  la

importancia que tiene Calpulalpan,  pero también refrendar  el  compromiso

mutuo.  Que  el  Poder  legislativo  revise,  modifique  o  diseñe  el  bagaje

normativo que dé certeza a una mejor calidad de vida. Que revise, fiscalice y

sancione  los  abusos  que  hoy  por  hoy  han  aletargado  y  estancado  al

municipio.  Compromiso  que queremos con el  Poder  Judicial  para  que la

ciudadanía  sienta  credibilidad  y  prontitud  en  la  impartición  de  justicia.

Compromiso que queremos con el Poder Ejecutivo porque construir y crecer

juntos significa trabajar en unidad.  Y Calpulalpan necesita de todas y todos.

Reconocer que lo que somos y tenemos como municipio, es el resultado de

nuestros actos individuales y de nuestra participación. El municipio necesita

de  la  voluntad  política  de  sus  gobernantes  para  salir  adelante,  para

reorganizarnos,  para  ordenarnos,  para  poner  límites  a  los  abusos  y  el
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desorden, para dialogar.  Pero también requiere de la voluntad ciudadana,

para  evitar  el  desorden,  para  llegar  a  acuerdos,  para  sacar  lo  mejor  de

nosotros  mismos,  porque  es  bastante  lo  que  necesitamos  y  lo  que

queremos. La Heroica Ciudad de Calpulalpan, no solo requiere el desarrollo

comercial, requiere el impulso serio y planificado en su crecimiento urbano y

agropecuario, un impulso serio y planificado en lo turístico, y un impulso muy

importante  y  planificado  en  lo  cultural.  Pero  para  todo  esto,  se  requiere

invariablemente  de  la  voluntad  de  todos.  Debemos  comprender,  que

necesitamos  urgentemente  que  el  municipio  de  Calpulalpan   retome  su

papel rector en la región poniente del Estado. Que no sean los problemas

delincuenciales,  de  alcoholismo,  drogadicción  o  prostitución,  los  que  nos

distingan o contaminen e influencien a municipios vecinos, porque si algo

debemos cuidar,  son a nuestras niñas,  niños y jóvenes.  Tradicionalmente

esta fecha ha servido para tener un gran momento de acercamiento entre la

ciudadanía  y  sus  autoridades.  Es  el  momento  ideal  para  que  todos  los

funcionarios del gabinete estatal, del Tribunal y los diputados, brinden una

audiencia  a  la  población  no  solo  de  Calpulalpan,  sino  de  la  región.

Queremos  que  siga  siendo  así.  Queremos  que  no  solo  se  resuelvan  o

atiendan  peticiones,  queremos  que  este  espacio  y  cercanía  entre

ciudadanos y gobierno, propicie el análisis y reflexión. Queremos que nos

sientan. Y sentirnos significa la necesidad urgente de revisar los servicios de

salud, la calidad en el servicio del transporte que nos lleva a Tlaxcala capital.

Sentir a los calpulalpenses significa entender los sueños de quienes plantan

un  maguey,  compartir  la  emoción  de  los  que  ven  en  las  luciérnagas

justamente  una  luz  de  posibilidades  distintas  a  nuestras  actividades

productivas  tradicionales.   Compañeras  y  compañeros  diputados,  amigos

que  nos  acompañan  e  invitados  especiales.   Calpulalpan  no  solo  es  el

pueblo de la barbacoa. Calpulalpan es sinónimo de tenacidad, de esfuerzo.
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Nezahualcoyotl  confió  en  su  gente,  Tecoaque  fue  testigo  de  grandes

batallas, así como el puente Márquez en la lucha contra el imperialismo, el

apogeo de las grandes haciendas que dieron grandeza económica en su

momento, zona de influencia zapatista que provocó el reparto de tierras. La

unidad  deportiva,  el  hospital,  el  panteón,  el  auditorio  municipal,  la

Universidad, son testimonio de la valiosa aportación que los campesinos nos

han dado.  Ahora la  carretera de 4 carriles  hacia Texcoco,  la  cercanía al

nuevo aeropuerto internacional, la movilidad que nos ofrece el arco norte, el

potencial  turístico  que  tenemos,  representa  un  abanico  de  nuevas

posibilidades.   Somos  ahora  un  fuerte  del  territorio  tlaxcalteca   y

corresponderá a todos nosotros  transformar y construir el futuro que todos

queremos, muchas gracias. Presidente: Se concede el uso de la palabra a

la  Licencia  Elsa  Cordero  Martínez, Magistrada  Presidenta  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; quien dice: Señora Secretaria

de  Gobierno,  diputado  Arnulfo  Arévalo  Lara,  Presidente  del  Honorable

Congreso  del  Estado,  diputadas y  diputados,  señor  presidente  municipal,

autoridades municipales,  autoridades estatales,  federales y  locales,  señor

diputado  federal,  compañeras  magistradas  y  consejeros,   magistrado

consejero,  ciudadanas y ciudadanos calpulalpenses, amigos y amigas de

los medios de comunicación, muy buenos días: El día de hoy es importante

para la vida institucional   del Honorable Tribunal de Justicia del Estado y

sobre  todo  para  quienes  orgullosamente   día  a  día  damos  el  máximo

esfuerzo para ser posible que la justicia se cristalice a favor de quién ve en

ella un anhelo en conseguir el  derecho a la verdad. Por ello es de suma

importancia este acto   protocolario pues es precisamente en esta ciudad

emblemática  donde  se  han  dado  los  momentos  más  insignes  en  la

interpretación jurídica de nuestro estado, no olvidemos que la heroica ciudad

de  Calpulalpan  ciudad  con  un  pasado  histórico  lleno  de  hazañas  y
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enseñanzas  notables  nos  hacen  pensar  los  tiempos  presentes  donde  el

separatismo la segregación o divergencia   como se le  quiera  llamar  han

hecho presa a los tiempos actuales   con todo el  contenido de violencia,

discriminación y violación a los derechos humanos que esto conlleva,  es

precisamente cuando  lo acontecido en esta ciudad histórica nos debe seguir

de ejemplo para comprender el pasado y visualizar el futuro de los pueblos,

hasta hoy, los historiadores del pasado ilustre de esta ciudad nos dice que

no se debe hablar de un anexión   sino de una reincorporación y para ello

han hecho  magnificas  remembranzas desde la  época prehispánica  hasta

nuestros  días,  nos  muestran  a  través  de  sus  paisajes  de  la  historia  la

gentileza  y nobleza de esta  gente,   hombres y mujeres  herederos  de la

arquitectura prehispánica y de la poesía  de Netzahualcóyotl  que pese a

hechos  trágicos  donde  muchos  perdieron  la  vida  a  manos  de  los

conquistadores españoles supieron afrontar la circunstancia de la época y

levantarse  con  dignidad,  con  esfuerzo  y  con  trabajo  pero  sobre  todo

transformaron  la naturaleza  en una zona fértil para la productividad     y el

desarrollo, una ciudad que desde la época prehispánica fue consentida de

esta  tierra  de  Tlaxcallan  y  posteriormente    en  una  etapa  pos

independentista fue considerada como una zona estratégica militar para la

soberanía  del pueblo de México ante el asecho de la tropas   francesas.

Calpulalpan y sus habitantes   desde esas épocas hicieron y ejercieron de su

derecho a la ciudadanía unos modos vivendi un modus de cesibilidad   y de

identidad con el pueblo de Tlaxcala y con su cultura. Haciendo del camino

de la legalidad la única vía para reclamar su derecho a la auto determinación

de  su  pueblo  y  su  carta  legal  de  pertenencia  al  territorio  del  estado  de

Tlaxcala  encontraron  una  ruta  jurídica  para  lograrlo,  como  juristas

consideramos  que  una  de  las  mejores  interpretaciones  del  derecho

constitucional y del derecho electoral de esa épocas era conseguir la carta

10



legal e  identitaria de este pueblo la hizo  Lira y ortega al argumentar ante el

ejecutivo federal en el año de 1868 que no procedía la    separación de este

territorio  municipal  en  virtud  de  que  esta  jurisdicción  contaba  con  una

representación en el  congreso local de Tlaxcala y en el  congreso federal

representado así los intereses de los tlaxcaltecas lo cual imposibilitaba  dar

cumplimiento  a  un  mandato  de   corte   ejecutivo  y  de  la  federación,

argumentación que dio la razón y valido la carta legal de este municipio al

territorio  de  Tlaxcala.  Distinguidas  personalidades  el  Poder  Judicial  del

Estado  cumple  hoy  con  uno  de  sus  objetivos   en  este  camino  de  la

modernización de la justicia en la entidad posteriormente a esta importante

sesión se inauguraran las nuevas oficinas que albergaran al Juzgado Civil y

Familiar y al Centro de  Regional de Justicia Alternativa del Distrito Judicial

de Ocampo un anhelo que por muchos años ha sido un reclamo justo de

esta ciudad calpulalpense  lo que es posible desde luego con la coordinación

de los esfuerzos del gobierno federal,  estatal y el permiso que nos da el

gobierno municipal , que nos doto de inmueble quienes integramos el poder

Judicial demostramos que con un presupuesto limitado austero pero con un

manejo adecuado los recursos públicos, una debida rendición de cuentas a

través de  la gestión activa y la coordinación política se puede lograr hacer

las cosas de manera ordenada pero sobre todo dar beneficios a quién más

lo necesita, así reivindicamos con oficinas dignas al personal que a diario se

encarga de la impartición de justicia de esta jurisdicción y por otro lado se

busca que las  y  los  usuarios  tengan  un espacio  acorde para  dirimir  sus

conflictos   qué  les  de  confianza  y  certeza  de  las  acciones  que  ahí  se

emprendan. Señoras y señores hoy nuestro país más que nunca requiere de

solidaridad y seguridad los desafortunados acontecimientos naturales han

hecho que las y los mexicanos mostremos lo mejor de sí en un marco de

unión generamos incluso la esperanza de muchos otros, el análisis de un
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tratado de comercio  con pocas oportunidades  para  ser  respetados como

país  soberano  hace  replantear  las   condiciones  y  comportamiento

económicos  de  la  nación  la  cual  hoy  se  presenta  con  la  dignidad  y  la

creatividad  que  hace  mucho  hacía  falta,  hoy  somos  testigos  de

problemáticas de un país con el que tenemos enormes raíces conjuntas de

los ánimos de separación de uno de sus componentes y las reacciones para

conservar  esa  unidad  ibérica.   Todo  esto  ante  la  conmemoración  de  la

unidad de Calpulalpan a nuestra entidad debe llevarnos a reflexionar que

como  nunca  Tlaxcala  debe  ser  de  unidad,  de  inclusión  y  de  respeto

debemos reforzar los mecanismos de comunicación  institucional pues los

poderes públicos y todos aquellos que prestan servicios públicos debemos

reforzarlos, reinventarnos  para lograr obtener la aprobación satisfactoria de

las y los ciudadanos debemos dar cumplimiento a los retos que la nación

requiere de nosotros como componente de la misma para dar nueva forma

a  las  instituciones  y  a  los  nuevos  sistemas,  debemos  tender  puentes

permanentes con la sociedad civil para convertirnos en aliados y no seguir

viéndolos  como  oposición  debemos  prepararnos  para  nuevas  épocas  y

nuevas realidades lo cual podremos enfrentar   solo juntos en unidad como

el gran estado que somos en el que viven nuestras hijas y nuestros hijos en

el que trabaja nuestra gente en el que forjaron nuestros antepasados el que

es  rico  en  tradición  en  historia  y  en  el   que  queremos  que  las  nuevas

generación disfruten de desarrollo de bienestar y de justicia. Trabajemos por

Tlaxcala, muchas gracias. Presidente: Se concede el uso de la palabra a la

ciudadana  Licenciada  Edith  Anabel  Alvarado  Varela,  Secretaria  de

Gobierno  y  representante  personal  del  C.  Gobernador  del  Estado  de

Tlaxcala, quien dice muy buenos días a todas y todos: Con la muy honrosa

representación del señor Gobernador del Estado Marco Mena, saludo con

respeto al diputado Arnulfo Arévalo Lara, Presidente de la Mesa Directiva del
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Congreso del Estado,  a la  Maestra  Elsa Cordero Martínez, Magistrada

Presidenta  del  Tribunal  Superior  de  Justicia; al  Ciudadano  Licenciado

Neftalí Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal de Calpulalpan; al

Coronel  de  Infantería  Anselmo  González  Mendoza,  Comandante  del  V

Cuerpo de Infantería de Defensa Rurales, a las señoras y señores diputados

locales,  secretarios,  regidoras,  regidores,  presidentas  y  presidentes  de

comunidad: Es para mí un honor poder acudir en este día 16 de octubre a la

conmemoración del   CXLIII Aniversario de la incorporación, conmemoración

de la municipalidad de Calpulalpan municipio que representa arraigo, sentido

de comunidad y pertenencia en nuestro estado. Hoy nos encontramos aquí

para conmemorar no solamente lo que somos nuestro origen sino el cómo

hemos podido construir  nuestro futuro y lo que hoy representa Tlaxcala y

Calpulalpan,  Calpulalpan  y  Tlaxcala  representamos  no  nada  más  los  60

municipios que lo integramos el  más de millón de habitantes que somos,

somos  todos  hombres,  mujeres,  niñas,  adultos,  jóvenes  que  impulsan,

somos  todos  los  que  hoy  hacemos  presentes  y  generamos  futuro  pero

también los que labraron el pasado y han fortalecido nuestra historia y esto

que representamos en conjunto los 60 municipios de Tlaxcala representa

una cohesión social que nos permite enfrentar cualquier reto a casi un mes

de un sismo que nos ha representado retos diversos debemos de decir que

seguimos haciendo las cosas en conjunto y además debemos de reconocer

la solidaridad del Poder Legislativo, de las señores y señores presidentes

municipales, del Poder Judicial y de la sociedad en su conjunto porque ante

una situación inesperada que nos ha colocado en una situación no tan grave

como la de otros estado pero en la que tenemos 1004 escuelas dañadas en

la que nuestros monumentos históricos más de 130 han sufrido un daño

importante en la que nuestro patrimonio histórico se ha encontrado en riesgo

obviamente nos ha permitido constatar la calidad de las y los políticos  que
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Tlaxcala  que  sobre  cualquier  interés  partidista  han  demostrado  su

solidaridad ante estos momentos tan difíciles que vive el estado y el país. En

este momento de reflexión consideramos también   oportuno reafirmar el

compromiso del Gobierno del Estado no solamente con este municipio sino

con  todos  y  también  con  sus  presidentes  para  atender  sus  distintas

problemáticas  sin  menoscabo  por  supuesto  de  su  autonomía,  de  su

soberanía pero pendientes siempre de que mi equipo podamos hacer valer

el compromiso que como representantes populares hemos   adquirido con la

gente al  resultar electos a dirigir los destinos ya sea de las comunidades de

los municipios o del estado y el caminar  por supuesto los esfuerzos de sus

representados. La responsabilidad de quienes ocupamos un cargo ya sea de

elección popular, de funcionario, de servidor público nuestra responsabilidad

máxima   es  y  será  siempre  atender  con  disposición  superior  al  dialogo

incluyendo a todos los sectores conciliando los diferentes actores políticos

sumando, agrupando con la única finalidad de servir. Hoy una muestra del

trabajo en equipo pues que se haga realidad la inauguración del Juzgado

Mixto  Centro  Regional  de  Justicia  Alternativo.  Agradecemos  siempre  la

solidaridad del gobierno Federal, del Poder Judicial  y hoy la participación del

presidente Municipal que nos permitirá hacer realidad  un mecanismo para

que mujeres y hombres de Calpulalpan puedan encontrar en cercanía y en

dignidad una posibilidad de  acceso a la  justicia. Este  CXLIII Aniversario

nos permite sumarnos a una reflexión. Que hoy Calpulalpan como el, estado

y el mundo requiere servidoras y servidores públicos comprometidos para

hacer una realidad mejor y hacerla posible, hoy la sociedad no exige tener

un  compromiso  permanente  con  quienes  viven  en  esta  demarcación  en

Calpulalpan y en los otros 60 municipios nuestra realidad hoy una realidad

que pasa por un gobierno diferente, gobiernos abiertos, gobiernos que nos

exigen tener una mayor voluntad una mayor transparencia, tenemos hoy un
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armamento  jurídico que nos exige eso ser transparentes,  rendir  cuentas

tener compromiso  con las y los ciudadanos, este  CXLIII Aniversario nos da

la oportunidad no solamente de generar una posición distinta para hacer de

Calpulalpan  un municipio grande como lo es pero con más oportunidades y

con  una  sociedad  que  pueda  tener  en  sus  autoridades  aliados  para

continuar creciendo, en este día de fiesta en la que se trasladan los poderes

del estado a Calpulalpan en una señal de reconocimiento a su historia, a su

grandeza y a su participación es un día de fiesta si, en el que fortalecemos y

reafirmamos  nuestra  identidad  como  tlaxcaltecas  pero  también  que  nos

permite en conjunto generar posibilidades para nuestro futuro y hacer de

Calpulalpan y Tlaxcala el estado que todas y todos deseamos, muchísimas

gracias.  Presidente se  pide  a  todos  los  presente  ponerse  de  pie  para

entonar el Himno a Tlaxcala, al concluir dice: se comisiona a los ciudadanos

diputados:  José Martín  Rivera Barrios, Sandra Corona Padilla  y  Fidel

Águila  Rodríguez,  para  que  acompañen a  la  Licenciada  Edith  Anabel

Alvarado  Varela, Secretaria  de  Gobierno  y  representante  personal  del

Ciudadano Gobernador del Estado de Tlaxcala;  Licenciada Elsa Cordero

Martínez, Magistrada  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del

Estado; así como al Comandante de Infantería Anselmo González García,

en representación del Comandante de la Vigésima Tercera Zona Militar y, al

Ciudadano  Licenciado Neftalí  Moisés  Gutiérrez  Juárez,  Presidente

Municipal de Calpulalpan, al exterior de este Recinto. Se declara un receso

de cinco minutos. Presidente  Se reanuda la sesión. Se pide a la Secretaría

proceda a dar lectura al  contenido del acta de esta Sesión Extraordinaria

Pública y Solemne;  en uso de la palabra el ciudadano Diputado J. Carmen

Corona Pérez  dice, con el permiso de la mesa propongo se dispense la

lectura del acta de la sesión Extraordinaria Publica y Solemne  y, se tenga

por aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidente se somete a
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votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano Diputado  J.  Carmen

Corona  Pérez,  Quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: diecinueve votos

a  favor;  Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica; Secretaría:  cero

votos en contra; Presidente:  de acuerdo a la votación emitida se declara

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

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

y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - 

Presidente se pide a todos los presentes ponerse de pie y expresa: Siendo

las  diez  horas  con  cincuenta  y  nueve   minutos  del  día  dieciséis de

octubre de  dos  mil  diecisiete,  esta  Sexagésima  Segunda  Legislatura,

declaraba clausurada la Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, la que fue

convocada de conformidad con el Decreto número 38 expedido en sesión

del día veintiséis de septiembre del año en curso. La Sexagésima Segunda

Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  agradece  la  presencia  de  los

servidores  públicos  federales,  estatales  y  municipales,  así  como  a  la

ciudadanía en general y a los medios de comunicación que nos acompañan.

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y  104

fracción  III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder,  que  firman  los  diputados

secretarios que autorizan y dan fe. - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle
Dip. Secretario

C. J. Carmen Corona Padilla
Dip. Secretaria
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