
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CUARTA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA,

CORRESPONDIENTE A SU PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL, CELEBRADA EL DÍA
ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas del once de

septiembre de dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  se  reúnen  los  integrantes  de  la

Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada Luz Vera

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

Legislativo,  asume la Primera Secretaría  la  Diputada María  Isabel  Casas

Meneses,  actuando  como  Segunda  Secretaria  la  Diputada  Leticia

Hernández Pérez; Presidenta: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista

de  asistencia  de asistencia  de  los  ciudadanos  diputados  que  integran la

Sexagésima  Tercera  Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado,  enseguida la  Diputada  Leticia Hernández Pérez,  dice:  cuarta

Sesión Ordinaria seis  de septiembre de dos mil  dieciocho.  Diputada.  Luz

Vera  Díaz;   Diputada  Michaelle  Brito  Vázquez;   Diputado  Víctor  Castro

López;  Diputado Javier Rafael Ortega Blancas;  Diputada Mayra Vázquez

Velázquez;  Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra;  Diputado José Luis

Garrido Cruz;  Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi;  Diputada María

Félix  Pluma  Flores;   Diputado  José  María  Méndez  Salgado;   Diputado

Ramiro  Vivanco  Chedraui;   Diputada  Ma.  De  Lourdes  Montiel  Cerón;

Diputado Víctor  Manuel  Báez López;  Diputado.  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes;  Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona;  Diputada Leticia

Hernández Pérez;  Diputado Omar Milton López Avendaño;  Diputada Laura

Yamili  Flores  Lozano;   Diputada  Irma  Yordana  Garay  Loredo;   Diputada

Maribel León Cruz;  Diputada María Isabel Casas Meneses;  Diputada Luz
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Guadalupe Mata Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel

Piedras  Díaz;   Diputada  Zonia  Montiel  Candaneda;  Secretaría:  Diputada

Presidenta se encuentra  presente la  mayoría  de las y los diputados que

integran la Sexagésima Tercera Legislatura;  Presidenta dice,  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

seis de septiembre de dos mil  dieciocho.  2.  Lectura de la Propuesta con

Proyecto de Acuerdo, por el que se integran las comisiones ordinarias; que

presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política.  3. Lectura de la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  4.  Asuntos

generales. Se somete a votación la aprobación del orden del día, quienes

estén  a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica; Secretaría:  señora Presidenta le informo que tenemos

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

aprobación,  quiénes  estén  por  la  negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  señora

Presidenta,  dos  votos  en  contra;  Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida  la  Presidenta 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 seis de septiembre de dos mil dieciocho; en uso de la

palabra la Diputada María Isabel Casas Meneses dice, con el permiso de

la Mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria,

celebrada  el  seis  de  septiembre  del  dos  mil  dieciocho  y,  se  tenga  por

aprobada en los términos en que se desarrolló. Acto seguido se incorpora a
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la sesión la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona. Presidenta:  se

somete a votación  la propuesta formulada  por la ciudadana Diputada María

Isabel Casas Meneses, quiénes estén a favor por que se apruebe, sírvanse

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:  el resultado de la

votación es de veinticuatro 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 seis de septiembre de dos mil dieciocho y, se tiene por

aprobada en los términos en que se desarrolló.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:  Para  desahogar  el  segundo  punto  del  orden  del  día  la

Presidenta pide al Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra, en apoyo de

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

Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  integran  las

comisiones  ordinarias;  que  presenta  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política;  enseguida  el  Diputado  Jesús  Rolando  Pérez

Saavedra, dice: con el permiso de la Mesa. Señores de la Presa, publico

que  también  nos  acompaña,  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DEL ESTADO. ASAMBLEA

LEGISLATIVA: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31, párrafo

segundo, 43 y 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala; 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 63, 66, 68 fracción II, 78,

81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 35, 36, 37 y 38

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, los diputados

integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  del
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Congreso  del  Estado,  nos  permitimos  presentar  ante  el  Pleno  de  esta

Soberanía la Propuesta con Proyecto de Acuerdo por el que se integran

las  Comisiones  Ordinarias  de  la  LXIII  Legislatura  del  Congreso  del

Estado,  con  base  en  la  siguiente:    EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  I.  El

artículo  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  establece  que:  “las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el

carácter  de  leyes,  decretos  o  acuerdos…”.  En  este  mismo sentido  lo

prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, al decir que:  “Acuerdo: Toda resolución que por su

naturaleza  reglamentaria,  no  requiera  de  sanción,  promulgación  y

publicación.  Sin  embargo  éstos  podrán  mandarse  publicar  por  el

Ejecutivo del Estado.” II. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,

en su artículo 78, expresa: “El Pleno del Congreso del Estado constituirá

dentro  de  los  primero  quince  días  de  su  ejercicio  organismos

integrados por diputados que a través de la elaboración de dictámenes,

informes, opiniones o proposiciones, contribuyan a que el Congreso

del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. A estos

organismos se les denominará comisiones ordinarias y tendrán a su

cargo  estudiar  los  expedientes  que  se  les  turnen  y  emitirán  los

proyectos  que  legalmente  procedan  en  la  forma  y  términos

establecidos por esta Ley.” …; Todas las comisiones ordinarias serán

colegiadas  y  se  integrarán  por  lo  menos  con  tres  miembros  y

procurarán que reflejen la pluralidad del Congreso del Estado. En cada

Comisión habrá un Presidente y  los  demás serán vocales  salvo  las

comisiones  de  cortesía.  En  ningún  caso  un  Diputado  podrá  formar

parte  de  más  de  cuatro  comisiones  ordinarias  del  Congreso  del

Estado.”  III. En este mismo orden de ideas, el artículo 36 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado,  señala:  “Las  comisiones  ordinarias
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tendrán  la  competencia  que  específicamente,  para  cada  una,  se

establece en los artículos subsecuentes, sin perjuicio de que conozcan

y dictaminen respecto de los asuntos que directamente les asigne el

Presidente de la Mesa Directiva, el Pleno, la Junta de Coordinación y

Concertación Política o la Comisión Permanente.”  IV. De conformidad

con lo referido en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado, establece: “La Junta de Coordinación y Concertación Política es

el órgano colegiado en el que se encuentra expresada la pluralidad del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. A través de ella se impulsan

los  entendimientos  y  convergencias  políticas  con  las  instancias  y

órganos  necesarios  para  alcanzar  acuerdos  que  lleven  al  Pleno  a

adoptar  las  decisiones  que  constitucional  y  legalmente  le

corresponden.”. De igual forma, en el artículo 68, fracción II, de este mismo

ordenamiento  legal,  señala  como  atribución  propia  de  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,  la  de  “Proponer  al  Pleno  la

integración de las comisiones, con el señalamiento de la conformación

de sus respectivas presidencias;…”  V. De conformidad con los preceptos

legales  antes  señalados,  los  diputados  integrantes  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política acordamos proponer al Pleno de esta

Soberanía la debida integración de cada una de las 24 comisiones ordinarias

que señalan nuestros ordenamientos legales, que son de manera específica

las siguientes: ● Asuntos Electorales. ● Asuntos Municipales. ● Movilidad,

Comunicaciones y Transporte. ● Asuntos Migratorios. ● Derechos Humanos,

Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. ● Juventud

y Deporte. ● Educación, cultura, Ciencia y Tecnología. ● Igualdad de Género

y  contra  la  Trata  de  Personas.  ●  Finanzas  y  Fiscalización.  ●  Fomento

Agropecuario y Desarrollo Rural. ● Desarrollo Económico. ● Instructora de

Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de
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Munícipes.  ●  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología.  ●  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.  ●  Recursos

Hidráulicos.  ●  Salud.  ● Protección Civil,  Seguridad Pública,  Prevención y

Reinserción Social. ● Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión

Social. ● Turismo. ● Información Pública y Protección de Datos Personales.

● Medio Ambiente y Recursos Naturales. ● Desarrollo Humano y social. ●

Fomento Artesanal y MIPYMES. ● De la Familia y su Desarrollo Integral. ●

Asuntos Electorales. ● Asuntos Municipales. ● Movilidad, Comunicaciones y

Transporte.  ●  Asuntos  Migratorios.  ●  Derechos  Humanos,  Grupos

Vulnerables  y  Derecho  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes.  ●  Juventud  y

Deporte. ● Educación, cultura, Ciencia y Tecnología. ● Igualdad de Género y

contra  la  Trata  de  Personas.  ●  Finanzas  y  Fiscalización.  ●  Fomento

Agropecuario y Desarrollo Rural. ● Desarrollo Económico. ● Instructora de

Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de

Munícipes.  ●  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología.  ●  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.  ●  Recursos

Hidráulicos.  ●  Salud.  ● Protección Civil,  Seguridad Pública,  Prevención y

Reinserción Social. ● Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión

Social. ● Turismo. ● Información Pública y Protección de Datos Personales.

● Medio Ambiente y Recursos Naturales. ● Desarrollo Humano y social. ●

Fomento Artesanal y MIPYMES. ● De la Familia y su Desarrollo Integral. ●

Asuntos Electorales. ● Asuntos Municipales. ● Movilidad, Comunicaciones y

Transporte.  ●  Asuntos  Migratorios.  ●  Derechos  Humanos,  Grupos

Vulnerables  y  Derecho  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes.  ●  Juventud  y

Deporte. ● Educación, cultura, Ciencia y Tecnología. ● Igualdad de Género y

contra  la  Trata  de  Personas.  ●  Finanzas  y  Fiscalización.  ●  Fomento

Agropecuario y Desarrollo Rural. ● Desarrollo Económico. ● Instructora de

Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de
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Munícipes.  ●  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología.  ●  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.  ●  Recursos

Hidráulicos.  ●  Salud.  ● Protección Civil,  Seguridad Pública,  Prevención y

Reinserción Social. ● Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión

Social. ● Turismo. ● Información Pública y Protección de Datos Personales.

● Medio Ambiente y Recursos Naturales. ● Desarrollo Humano y social. ●

Fomento Artesanal y MIPYMES. ● De la Familia y su Desarrollo Integral. ●

Asuntos Electorales. ● Asuntos Municipales. ● Movilidad, Comunicaciones y

Transporte.  ●  Asuntos  Migratorios.  ●  Derechos  Humanos,  Grupos

Vulnerables  y  Derecho  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes.  ●  Juventud  y

Deporte. ● Educación, cultura, Ciencia y Tecnología.» ● Igualdad de Género

y  contra  la  Trata  de  Personas.  ●  Finanzas  y  Fiscalización.  ●  Fomento

Agropecuario y Desarrollo Rural. ● Desarrollo Económico. ● Instructora de

Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de

Munícipes.  ●  Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y  Ecología.  ●  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos.  ●  Recursos

Hidráulicos.  ●  Salud.  ● Protección Civil,  Seguridad Pública,  Prevención y

Reinserción Social. ● Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión

Social. ● Turismo. ● Información Pública y Protección de Datos Personales.

● Medio Ambiente y Recursos Naturales. ● Desarrollo Humano y social. ●

Fomento Artesanal y MIPYMES. ● De la Familia y su Desarrollo Integral. En

cada una de las comisiones ordinarias mencionadas existe un Presidente

con sus respectivos vocales, mismas reflejan la pluralidad que existe en la

Sexagésima Tercera Legislatura, es decir,  se encuentran conformadas por

ocho  corrientes  ideológicas,  provenientes  de  los  partidos  políticos  de

MORENA, PT, PES, PAN, PRD, PRI, PVEM, MC y PANAL ,  que existen al

interior  de  esta  Soberanía.  En  virtud  de  lo  anteriormente  expuesto  y  de

conformidad con lo estipulado en el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder
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Legislativo del Estado, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación

y Concertación Política,  sometemos a la consideración del Pleno de esta

Soberanía  la  siguiente  Propuesta  con:  PROYECTO  DE  ACUER  D  O.

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7,

9 fracción III, 10 apartado B fracción V, 78, 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado; 35, 36, 37 y 38 del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado,  se  integran  las  comisiones  ordinarias  para  la

realización de los trabajos legislativos de la LXIII Legislatura del Congreso

del Estado de Tlaxcala, para quedar de la forma siguiente:

 Asuntos Electorales 

Presidente. Dip. Irma Yordana Garay Loredo

 Vocal. Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra
 Vocal. Dip. Maribel León Cruz
 Vocal. Dip. Laura Yamili Flores Lozano
 Vocal. Dip. Patricia Jaramillo García
 Vocal. Dip. Mayra Vázquez Velázquez
 Vocal. Dip. Leticia Hernández Pérez

 Asuntos Municipales
 Presidente Dip. José Luis Garrido Cruz
 Vocal. Dip. José María Méndez Salgado
 Vocal. Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Vocal. Dip. María Félix Pluma Flores
 Vocal. Dip. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes

 Movilidad, Comunicaciones y Transporte
 Presidente. Dip. Miguel Piedras Díaz
 Vocal. Dip. Víctor Castro López
 Vocal. Dip. Javier Rafael Ortega Blancas

 Asuntos Migratorios  
 Presidente. Dip. Zonia Montiel Candaneda
 Vocal. Dip. Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi
 Vocal. Dip. Mayra Vázquez Velázquez
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 Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes

 Presidente. Dip. María Ana Bertha Mastranzo Corona
 Vocal. Dip. Irma Yordana Garay Loredo
 Vocal. Dip. Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi
 Vocal. Dip. Leticia Hernández Pérez


 Juventud y Deporte
 Presidente. Dip. María Félix Pluma Flores 
 Vocal. Dip. Mayra Vázquez Velázquez
 Vocal. Dip. Patricia Jaramillo García 


 Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología  
 Presidente. Dip. Luz Vera Díaz
 Vocal. Dip. Irma Yordana Garay Loredo 
 Vocal. Dip. María Ana Bertha Mastranzo Corona
 Vocal. Dip. Luz Guadalupe Mata Lara
 Vocal. Dip. Ma de Lourdes Montiel Cerón
 Vocal. Dip. Omar Milton López Avendaño
 Vocal. Dip. María Isabel Casas Meneses
 Vocal. Dip. Zonia Montiel Candaneda

 Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas
 Presidente. Dip. Leticia Hernández Pérez 
 Vocal. Dip. Luz Vera Díaz
 Vocal. Dip. María Félix Pluma Flores
 Vocal. Dip. Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi
 Vocal. Dip. Laura Yamili Flores Lozano

 Finanzas y Fiscalización 
 Presidente. Dip. Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi
 Vocal. Dip. José Luis Garrido Cruz
 Vocal. Dip. María Félix Pluma Flores
 Vocal. Dip. Víctor Castro López
 Vocal. Dip. Omar Milton López Avendaño
 Vocal. Dip. Laura Yamili Flores Lozano
 Vocal. Dip. Patricia Jaramillo García 
 Vocal. Dip. Zonia Montiel Candaneda
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 Vocal. Dip. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes
 Vocal. Dip. Maribel León Cruz 
 Vocal. Dip. María Isabel Casas Meneses
 Vocal. Dip. Luz Guadalupe Mata Lara
 Vocal. Dip. Víctor Manuel Báez López 

 Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural  
 Presidente. Dip. Michaelle Brito Vázquez
 Vocal. Dip. Ramiro Vivanco Chedraui
 Vocal. José María Méndez Salgado

 Desarrollo Económico  
 Presidente. Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Vocal. Dip. Michaelle Brito Vázquez
 Vocal. Dip. José María Méndez Salgado

 Instructora  de  Juicio  Político,  Declaración  de  Procedencia,
Desafuero y Responsabilidad de Munícipes  

 Presidente. Dip. José María Méndez Salgado
 Vocal. Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra
 Vocal. Dip. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes
 Vocal. Dip. Irma Yordana Garay Loredo

 Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 
 Presidente. Dip. Ramiro Vivanco Chedraui
 Vocal. Dip. José Luis Garrido Cruz
 Vocal. Dip. Víctor Castro López
 Vocal. Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Vocal. Dip. María de Lourdes Montiel Cerón

 Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos
Políticos 

 Presidente. Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra
 Vocal. Dip. José Luis Garrido Cruz
 Vocal. Dip. Irma Yordana Garay Loredo
 Vocal. Dip. Michaelle Brito Vázquez
 Vocal. Dip. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes
 Vocal. Dip. Leticia Hernández Pérez
 Vocal. Dip. María Ana Bertha Mastranzo Corona
 Vocal. Dip. Zonia Montiel Candaneda
 Vocal. Dip. María Isabel de Casas Meneses
 Vocal. Dip. Maribel León Cruz
 Vocal. Dip. Víctor Manuel Báez López 
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 Recursos Hidráulicos
 Presidente: Dip. Omar Milton López Avendaño

 Vocal: Dip. Miguel Piedras Díaz
 Vocal. Dip. María Isabel Casas Meneses
 Vocal. Dip. Maribel León Cruz

 Salud
 Presidente. Dip. Víctor Castro López
 Vocal. Dip. María del rayo Netzahuatl Ilhuicatzi
 Vocal. Dip. María de Lourdes Montiel Cerón
 Vocal. Dip. María Ana Bertha Mastranzo Corona
 Vocal. Dip. Ramiro Vivanco Chedraui

 Protección Civil,  Seguridad Pública,  Prevención y  Reinserción
Social

 Presidente. Dip. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes
 Vocal. Dip. Víctor Castro López 
 Vocal. Dip. Ramiro Vivanco Chedraui

 Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social 
 Presidencia. Dip. Laura Yamili Flores Lozano

 Vocal. Dip. Omar Milton López Avendaño
 Vocal. Dip. Miguel Piedras Díaz

 Turismo  
 Presidente. Dip. Mayra Vázquez Velázquez 
 Vocal. Dip. Luz Vera Díaz
 Vocal. Dip. Michaelle Brito Vázquez 
 Vocal. Dip. María Ana Bertha Mastranzo Corona

 Información Pública y Protección de Datos Personales  
 Presidente. Dip. Patricia Jaramillo García
 Vocal. Dip. Jesús Rolando Pérez Saavedra
 Vocal. Dip. Laura Yamili Flores Lozano
 Vocal. Dip. Ramiro Vivanco Chedraui
 Vocal. Dip. Leticia Hernández Pérez

 Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Presidente. Dip. Maribel León Cruz
 Vocal. Dip. Miguel Piedras Díaz
 Vocal. Dip. Luz Guadalupe Mata Lara

 Desarrollo Humano y Social 
 Presidente. Dip. María de Lourdes Montiel Cerón
 Vocal. Dip. María Félix Pluma Flores
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 Vocal. Dip. Luz Vera Díaz
 Fomento Artesanal y MIPYMES  

 Presidente. Dip. Luz Guadalupe Mata Lara
 Vocal. Dip. Michaelle Brito Vázquez
 Vocal. Dip. Mayra Vázquez Velázquez

 De la Familia y su Desarrollo Integral
 Presidente. María Isabel Casas Meneses
 Vocal. Dip. Patricia Jaramillo García
 Vocal. Dip. Luz Guadalupe Mata Lara
 Vocal. Dip. Zonia Montiel Candaneda
 Vocal. Dip. Omar Milton López Avendaño 

SEGUNDO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  85  y  104

fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a

la encargada de la Secretaría Parlamentaria de esta Soberanía, para que

una vez aprobado el presente Acuerdo, remita a cada una de las comisiones

ordinarias  los  dictámenes  e  iniciativas  que  la  LXII  Legislatura  dejó

pendientes para su aprobación o dictaminación.  TERCERO. Se pide a los

ciudadanos diputados que integran cada una de las comisiones ordinarias

señaladas en el punto Primero del presente Acuerdo, se integren de manera

inmediata para iniciar los trabajos que les compete de conformidad con lo

establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el  Reglamento

Interior del Congreso del Estado. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Así lo acordaron

y  firmaron  los  Diputados  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  del  Congreso  del  Estado;  dado  en  la  Sala  de

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto Oficial del

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once días del mes de septiembre del año dos

mil dieciocho. JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA

DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO. DIP. VÍCTOR
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MANUEL  BÁEZ  LÓPEZ,  PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE

COORDINACIÓN Y  CONCERTACIÓN POLÍTICA; DIP. LUZ VERA DÍAZ,

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO;

DIP. IRMA YORDANA GARAY LOREDO, COORDINADOR  DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO;   DIP. OMAR MILTÓN

LÓPEZ  AVENDAÑO,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO

DEL  PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;  DIP.  MIGUEL  ÁNGEL

COVARRUBIAS  CERVANTES,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA;

DIP.  JOSÉ  LUIS  GARRIDO  CRUZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ENCUENTRO  SOCIAL,  DIP.  LUZ

GUADALUPE MATA LARA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE NUEVA

ALIANZA;  DIP.  MARÍA ISABEL CASAS  MENESES,  REPRESENTANTE

DEL  PARTIDO  MOVIMIENTO  CIUDADANO;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA,  REPRESENTANTE   DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL;  DIP.  MARIBEL LEÓN CRUZ,  REPRESENTANTE  DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO;  Presidenta:  Se somete a

votación la Propuesta con Proyecto de Acuerdo presentada por la Junta de

Coordinación y Concertación Política y para tal efecto pregunta a las y a los

diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de

manera económica; Secretaría: informo del resultado de la votación veinte

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: informo

del resultado de la cuatro  votos en contra.   Presidenta:  De acuerdo a la

votación emitida se declara aprobada la Propuesta con Proyecto de Acuerdo

por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y, a la

encargada  del  despacho  de  la  Secretaría  Parlamentaria  lo  mande  al

Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - -
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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 María Ana Berta Mastranzo Corona, dice:

CORRESPONDENCIA 11  DE  SEPTIEMBRE  DE  2018. Oficio  que  dirige

Leticia Ramos Cuautle, Magistrada Presidenta de la Sala Civil-Familiar del

Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el Informe

de las actividades realizadas durante el mes de agosto de dos mil dieciocho.

Oficio que dirige el Lic. Alfredo Valencia Muñoz, Presidente Municipal de San

Juan Huactzinco, a través del cual remite la propuesta de Planos y Tablas de

Valores Catastrales que estarán vigentes en el próximo Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio que dirige el Lic. Oscar Vélez Sánchez, Presidente Municipal de El

Carmen Tequexquitla,  a través del cual remite la Propuesta de Tablas de

Valores Unitarios y Planos Sectorizados para el Ejercicio Fiscal 2019. Oficio

que dirige la Lic. Daniela Fuentes Victoria, Síndico Municipal, al C.P. Jorge

Sánchez Jasso,  Presidente  Municipal  de Huamantla,  a través del  cual  le

informa que no le ha sido entregada la cuenta pública correspondiente al

mes de julio del Ejercicio Fiscal 2018. Oficio que dirigen los Presidentes de

Comunidad  de  la  Providencia,  Francisco  Villa  y  Álvaro  Obregón,

pertenecientes al Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, al Lic. Marco

Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del

cual le hacen del conocimiento que el Presidente Municipal realiza funciones

fuera  de  su  competencia.  Oficio  que  dirige  Leonel  Cancino  Beristain,  a

través del cual solicita diversa información en relación a la aprobación de la

Cuenta  Pública  correspondiente  al  Ejercicio  Fiscal  2017,  de  diversos

municipios.  Oficio  que  dirigen  los  Licenciados  Francisco  José  Morones

Servín y José David Cabrera Canales, Comisionados del Consejo General

del  Instituto  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos
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Personales del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan se forme una

Comisión Especial de Diputados que se encargue de investigar y en su caso,

de  presentar  medio  de  prueba  que  acrediten  la  plena  responsabilidad

Política  de la Servidora Pública Lic. Marlene Alonso Meneses. Oficio que

dirigen  los  Licenciados  Francisco  José  Morones  Servín  y  José  David

Cabrera Canales, Comisionados del Consejo General del Instituto de Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Tlaxcala, a través del cual solicitan se reactive el Juicio Político en contra de

la Comisionada Marlene Alonso Meneses. Escrito que dirigen la Comisión de

la Sociedad Civil San Pedro Xalcaltzinco, a través del cual solicitan a esta

Soberanía tenga bien a instruir a las Comisiones de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, la de Asuntos Municipales, a

efecto de entrar al estudio y dictaminar respecto a la petición de revocación

de mandato del C. Indalecio Rojas Morales, como Presidente de Comunidad

de  Xalcaltzinco.  Escrito  que  dirige  la  Profa.  Porfiria  Saldaña  Vázquez,

Docente  de  Inglés  en  Educación  Primaria,  a  través  del  cual  solicita  la

intervención  de esta  Soberanía  en relación  al  proceso  de  Evaluación  de

Permanencia.  Oficio  que  dirige  el  Senador  Martí  Batres  Guadarrama,

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso

de la Unión, a través del cual informa que se declaró legalmente constituida

la Sexagésima Cuarta Legislatura y la elección de la Mesa Directiva para el

Primer Año de Ejercicio. Circular que dirige la Dip. Daesy Alvorada Hinojosa

Rosas,  Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Querétaro, a través del cual informa que se declaró electa la Mesa Directiva

que  habrá  de  fungir  del  1  de  agosto  al  25  de  septiembre  de  2018.

Presidenta dice,  de  la  correspondencia  recibida  con  fundamento  en  la

fracción VIII  del  artículo  48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se

acuerda:  Del  oficio  que  dirige  la  Magistrada  Presidenta  de  la  Sala  Civil-
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Familiar  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado;  túrnese  a  su

expediente.  De los oficios que dirigen los presidentes municipales de San

Juan Huactzinco y de El Carmen Tequexquitla; túrnense a la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.  Del oficio que dirige la Síndico Municipal de Huamantla;

túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención.

Del  oficio  que  dirigen  los  presidentes  de  Comunidad  de  La  Providencia,

Francisco Villa y Álvaro Obregón, pertenecientes al Municipio de Sanctorum

de Lázaro  Cárdenas;  túrnese  a  la  Comisión de  Asuntos  Municipales,

para su atención. Del oficio que dirige Leonel Cancino Beristain; túrnese a

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. De los oficios

que dirigen los licenciados Francisco José Morones Servín  y  José David

Cabrera Canales, comisionados del Consejo General del Instituto de Acceso

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de

Tlaxcala;  túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política,

para  su  atención  y  trámite  correspondiente.  Del  escrito  que  dirige  la

Comisión de la Sociedad Civil San Pedro Xalcaltzinco;  túrnese a la Junta

de Coordinación y Concertación Política, para su atención.  Del escrito

que dirige la Profa. Porfiria Saldaña Vázquez;  túrnese a la Comisión de

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su atención. Del oficio y

la circular que dirigen el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la

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

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro; se

ordena  a  la  encargada  del  despacho  de  la  Secretaría  Parlamentaria

acuse de recibido y de enterada esta Soberanía. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

la palabra a las y a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter
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general. En uso de palabra  la Diputada Patricia Jaramillo García, con su

venia Presidenta de la  Mesa Directiva de ésta LXIII del Estado de Tlaxcala,

Con fundamento en el artículo 26, fracción I  de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  artículo  108  fracción  VI  y  VIII  del

Reglamento Interior de Congreso del Estado de Tlaxcala,  Compañeras y

compañeros legisladores,  señoras y señores,   hago uso de esta máxima

tribuna en mi calidad de Diputada  de esta LXIII Legislatura del Estado de

Tlaxcala, para manifestarme en pro del pueblo  tlaxcalteca, mediando todo

mi esfuerzo, empeño e interés  en las acciones  propias  de éste el poder

legislativo  del Estado  de Tlaxcala. No, sin antes, hacer memoria que el día

1° de julio pasado en la celebración  de los comicios  electorales,  los ahora

aquí integrantes del congreso,  a través  de diferentes institutos   políticos,

fuimos  electos  por  mayoría   relativa  y  asignados  por  representación

proporcional  respectivamente  por  el  mandato  soberano,  EL  PUEBLO

TLAXCALTECA. La decisión del mismo obedeció a la difusión, comunicación

y  discernimiento  de  los  proyectos  que   formulamos  cada  uno  de  los

aspirantes,  por  nuestra  parte,  haciendo  hincapié  en  la  declaración  de

principios  de  nuestro  movimiento,  como;  honestidad,  justicia,  dignidad  e

igualdad,  de principios éticos y valores humanos. Nuestro movimiento  se

convirtió en espacio abierto, plural e incluyente en el que participamos todos

los mexicanos de diversas expresiones de pensamiento, religión y cultura,

participamos hombres y mujeres, estudiantes, obreros, campesinos, todos

convencidos  que  sólo  con   unidad  nuestro  pueblo  hará  posible  la

transformación  de  nuestra  Nación.  Así,  responsablemente  el  electorado

resolvió favorecer mayoritariamente a los candidatos de la coalición “juntos

haremos  historia”,  en  consecuencia,  tal  como  lo  estipula  la  Ley  de

Instituciones y Procedimientos Electorales para el  Estado de Tlaxcala,  se

asignaron las diputaciones representativas  correspondientes. Por ello,  es
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menester,  en mi carácter  de Diputada  de la Fracción Parlamentaria del

partido  movimiento  regeneración  nacional,  convenir  con  la  ciudadanía

Tlaxcalteca,  guardar congruencia en mi actuar  legislativo y la declaración

de  principios  proclamados  en  el  proyecto   de  nación  del  cual  he  sido

promotora  y  coadyuvar  para   lograr  con  ello  la  tan  anhelada   cuarta

transformación.  Así mismo, en el marco del respeto mutuo,  solicito a mis

compañeros   Diputados  que  representan  a  otros  Institutos  Políticos,

coadyuvemos  en  lograr el ejercicio de la real División de Poderes, por el

que,  el Legislativo,  haciendo uso  de su total autonomía desempeñe sus

funciones  con absoluto  profesionalismo,  imparcialidad y respeto al pueblo

tlaxcalteca.  Habiendo  llevado  a  cabo  en  pasadas  Sesiones  del  Pleno  la

instalación de la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación y Concertación

Política,  el  Comité  de  Administración,   así  como,  la  asignación  de  las

Comisiones Ordinarias del Congreso del Estado en la presente Sesión del

Pleno, y,  con el orgullo  que siento  por  ser tlaxcalteca, tlaxcalteca joven,

tlaxcalteca  mujer,  tlaxcalteca  comprometida  con  mi  pueblo,  hago   votos,

porque  la  objetividad,  sea  cualidad  en  los  Diputados   de  esta   LXIII

Legislatura del Estado  de Tlaxcala, por qué, lograremos en el marco de la

concordancia establecer las convergencias que coadyuven a identificar los

indicadores, así como, las demandas de la ciudadanía tlaxcalteca, para con

ello, legislar a favor del Pueblo de nuestro Estado. Por último, exhorto a esta

Legislatura  hacer  lo  posible  por   integrar  en  nuestros  procederes  la

INICIATIVA CIUDADANA,   que seguramente  aportará  vasta información,

luego  en  conjunto  identificar   nuevos  paradigmas  en  la  ocupación

Legislativa. Es para nosotros inmejorable oportunidad, bajo el mandato de

nuestro  pueblo tlaxcalteca, poder  reivindicar  y rescatar  la dignidad de ser

Diputado,  pero sobre todo  enaltecer  la  Honorabilidad  del  Congreso del

Estado de Tlaxcala. Es cuanto, señora presidenta. Presidenta: se concede
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el uso de la palabra a la Diputada Maribel León Cruz, con su venia señora

presidenta y compañeros diputados muy buenos días a todos. Uno de los

temas que genera mayor  interés  dentro  de la  actividad  legislativa  es  sin

duda alguna la de la conformación y trabajo de las comisiones ordinarias,

estas  resultan  ser  órganos  constituidos  por  los  diputados  con  la  única

finalidad de ayudar en el cumplimiento de las funciones legislativas, el doctor

Francisco Berlín Valenzuela en su obra Derecho Parlamentario alude que las

condiciones  son  un  conjunto  de  personas  que  por  nombramiento  o  de

delegación de terceros o asumiendo por su carácter colectivo formula una

petición,  repara  una  resolución,  realiza  un  estudio  o  asiste  a  actos

honoríficos,  de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  la  Ley  Orgánica  del  poder

legislativo del Estado de Tlaxcala en su artículo setenta y ocho señala que

las  comisiones  son  organismos  integrados  por  diputados  a  través  de  la

elaboración  de  dictámenes,  informes,  opiniones  o  proposiciones  que

contribuyen  en  el  Congreso  del  Estado  y  cumpla  con  las  atribuciones

constitucionales y legales, tendrán a su cargo estudiar expedientes que se

les turnen y emitirán los proyectos que legalmente procedan en la forma y

términos establecidos por esta Ley.     El día de hoy somos testigos de que

muchos de los problemas que aquejan a la ciudadanía tlaxcalteca recaerán

sobre  los  hombros  de  los  integrantes  de  estas  veinticuatro  comisiones

ordinarias,  sin  embargo  y  partiendo  de  los  principios  básicos  para  la

conformación  de  las  comisiones,  que  son  proporcionalidad  y  pluralidad,

quienes somos representantes de partido ante este congreso y en un acto

de madurez política, respetamos las decisiones planteadas y nos unimos al

trabajo  y  la  suma  de  esfuerzos  para  el  bienestar  de  la  ciudadanía

tlaxcalteca,  el  partido  Verde  Ecologista  de México,  desde la  comisión  de

medio ambiente y recursos naturales pugnaremos por una legislación que

permita garantizar un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado,
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todo en pro de las  generaciones  presentes  y  futuras.  Es  cuanto,  señora

presidenta.  Presidenta: Se concede el uso de la palabra a la Diputada Luz

Guadalupe  Mata  Lara,  Muy  buenos  días,  con  el  permiso  de  la  mesa.

Compañeras  y  compañeros  diputados,  medios  de comunicación  que nos

acompañan,  personas  aquí  presentes  y  quienes  nos  ven  por  medio  de

internet. Es cierto, el día de hoy se ha dado lectura a las comisiones que

cada uno de nosotros los diputados tenemos a cargo, la distribución de las

comisiones no fue realmente incluyente, dado que para que haya una buena

armonía, considero que se debieron haber respetado perfiles, plataformas

políticas de cada uno de los diputados, esto en base a lo que establece el

artículo  setenta  y  ocho de la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  Nueva

Alianza, siempre ha pugnado por el tema de educación tal como lo establece

el  artículo  tercero  constitucional,  laica,  gratuita,  obligatoria  con  calidad  y

equidad,  como legisladora  al  igual  que todos ustedes tenemos la  misma

responsabilidad de velar, revisar y trabajar colegiadamente para la toma de

decisiones  adecuadas  en  beneficio  de  nuestros  representados.  Me

pronuncio con la garantía de trabajo total y entrega y aplicación de toda mi

voluntad política para llevar a cabo los trabajos adecuados en la comisión

que me han asignado esta mañana, ya que considero que las bancadas

mayoritarias  han  hecho  uso  de  tal  posición,  quienes  no  tenemos  esa

oportunidad hemos sido superados por la toma de decisiones sin inclusión,

mi posición como legisladora estará en la disposición de trabajar ardua y

totalmente porque para eso estoy aquí,  para mis representados y ofrecer

resultados, siempre con el compromiso de alta responsabilidad, con el honor

que este Congreso me ha dado de no fallar a la ciudadanía tlaxcalteca. Es

cuánto.  Presidenta:  Se concede el uso de la palabra a al Diputado  Omar

Miltón  López  Avendaño,  Tlaxcaltecas,  el  partido  Acción  Nacional,  se

presenta  en  esta  tribuna,  con  un  marcado  contraste  de  complacencia  y
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lamentación.  Complacidos,  pues  damos  la  bienvenida  a  la  primera

legislatura local con mayoría femenina en la historia del poder legislativo de

nuestro estado, y no solo eso, sino también la primera mesa directiva cien

por ciento integrada por diputadas,  además de la mayoría de comisiones

ordinarias,  presididas  por  mujeres;  aquí,  en  esta  Sexagésima  tercera

legislatura,  se  ven  cristalizados  aquellos  sueños  que  en  el  anhelo  de

aprender,  que sembró la idea en Juana de Asbaje, de hacerse pasar por

hombre,  o  de aquellos  sueños  de independencia  que movieron a Josefa

Ortiz y Leona Vicario a las luchas libertarias de nuestro país, o a esa sed de

justicia  social,  de  Natalia  Teniza,  junto  con  tantas  más  grandes  mujeres

conocidas o anónimas, que se reúnen en una clara y firme idea: IGUALDAD

entre  hombres  y  mujeres.  Hoy  ustedes  compañeros  diputados,  de  la

sexagésima tercera legislatura, somos el PAN! que se elaboró con el trigo,

que en el molino de la historia, tantas personas depositaron en el transcurso

de  siglos  de  esta  incansable  y  legítima  búsqueda  por  la  igualdad. Y

precisamente el PAN, ha sido la fuerza política que en México ha buscado y

logrado  cristalizar  estás  ideas.  Desde  aquel  triunfo  legislativo  de  1953,

dónde se reconoce a las mujeres del derecho a votar y ser votadas, iniciativa

que formalmente presentamos desde 1946. Acción Nacional fue el primer

partido político que impulso la paridad candidaturas a cargos de elección

popular,  pues  desde  el  año  2004  impulsamos  la  equidad  de  género,

postulando candidaturas con paridad 50-50; somos el único instituto político,

que siendo una de las principales fuerzas políticas del país, ha postulado a

la presidencia de la República a una mujer. Nosotros! a diferencia de otros

institutos  políticos,  no  hemos  tenido  Juanitas,  como  lo  hicieron  algunos

partidos en años pasados, al registrar mujeres en posiciones plurinominales,

solo para hacerlas renunciar y ocupar esos espacios con hombres. Y mucho

menos,  como  lo  que  lamentablemente  pasa  hoy  en  Chiapas,  ante  la
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renuncia de al menos 30 mujeres regidoras alcaldesas y diputadas electas.

Plurinominales y suplentes, dejando sus espacios a hombres. Somos en el

PAN aliados y promotores del empoderamiento y participación política de la

mujer,  y  lo  seguiremos  haciendo.  Por  eso  entendemos,  que  la  tarea  en

Tlaxcala aún está incompleta, si bien es cierto que tenemos esta realidad en

la  representación  legislativa.  También  es  cierto,  por  un  lado,  que  no  es

producto de un proceso legislativo consolidado, sino que requirió la acción

afirmativa  de  otro  poder  público,  en  este  caso,  el  tribunal  electoral  del

Estado. Y lo ideal es que nuestra legislación electoral otorgue este derecho

sin necesidad de judicializar los procesos electorales; y también es de cierto,

que  aún  no  logramos  esa  paridad  en  los  ayuntamientos  tenemos,  aún

camino  por  andar!  En  la  fracción  parlamentaria  de  Acción  Nacional

elevamos votos, y de ser necesario elevaremos la voz, porque la comisión

correspondiente de esta soberanía, haga lo posible y lo imposible, por lograr

este pendiente con la  sociedad tlaxcalteca,  al  lograr  esto,  en la  presente

legislatura,  la  complacencia  que  hoy  sentimos  en  Acción  Nacional  será

completa,  con  la  profunda  satisfacción  del  deber  cumplido.  Pero  toda

moneda  tiene  dos  lados,  y  hoy,  la  complacencia  en  una  cara,  y  como

opuesto la lamentación. Lamentamos profundamente que el mandato en las

urnas el pasado 1 de julio,  sea tergiversado en las diferentes soberanías

locales  y  federales  del  país,  que  triste,  que  morena  ha  recibido  de  la

ciudadanía el anhelo de un pueblo por mejorar la realidad social y política de

nuestro estado, de nuestra nación. Y los hoy representantes de este sueño,

lo acomoden a sus intereses, ya lo vimos a nivel nacional y el mercenario

intercambio de una licencia en el  Senado,  a cambio de integrantes en la

cámara de baja, a fin de tener el gobierno de una soberanía por tres años.

Qué ruines y bajos los compradores de los compradores. Y más lamentable,

que  no  solo  lo  vemos,  lo  atestiguamos  de  manera  directa,  al  ver  como
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Morena,  ha  tirado  en  dos  semanas,  lo  que  nos  costó  56  legislaturas

construir,  décadas pasaron para que el  poder político en el  congreso del

estado,  dejará al  partido  hegemónico y se distribuyera  entre las distintas

fuerzas que integramos esta soberanía, una lucha histórica, por lograr que la

democracia se palpara en este poder público, y por consecuencia natural se

reflejará  en  los  demás  poderes.  Hoy  borrados  por  una  representación

política que no ha entendido que han sido llamados para avanzar,  no así

para retroceder. Ahora, morena ostenta, el órgano de gobierno, el órgano

financiero  y  administrativo  y  las  comisiones  legislativas  con  más  peso

político y de trascendencia para el estado y además a través de su coalición

la representación política de ésta, la sexagésima tercera legislatura. Son los

todopoderosos. No hay voluntad política, ni de su coordinación, ni de sus

integrantes, son ciegos a la mano política tendida por las diferentes fuerzas

políticas  que  integramos  el  congreso  de  Tlaxcala,  son  sordos  a  los

argumentos expresados y defendidos y mudos ante el atropellamiento de lo

que se maneja en los medios, como aplanadora política. Y con todo y eso en

acción nacional, la esperanza es latente desde siempre, por eso exhortamos

a los diputados de morena, a trabajar no por su partido, sino por un estado,

antes  que  deberse  a  su  instituto  político,  se  deben  a  su  pueblo,  y  sus

pueblos  les  ha  dicho,  mejoren  las  cosas.  Escuchen  a  sus  votantes,

compañeros legisladores de morena y hagan lo mejor por su estado, aún por

encima  de  su  partido,  si  no  los  derrotó  la  derrota,  no  se  permitan  ser

derrotados por la victoria. Nosotros como oposición responsable,  así lo

haremos,  los  acompañaremos donde tengamos que hacerlo,  donde haya

beneficio  y  bienestar  común,  y  nos  pondremos  en  frente  donde  haya

perjuicio  social;  sabemos  que  en  esa  lucha  no  tenemos  los  votos  para

ganarles, y sin embargo ahí estaremos. Para decirlo de la mejor manera, es

cierto  que  no  tenemos  más  armas  que  nuestros  valores  y  nuestro
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ideario, pero también es cierto que no las hay mejores.  Finalmente en

este  momento  de  complacencia  y  lamentación,  lo  importante  es  la

esperanza,  la  esperanza  que  nos  da  conciencia,  de  no  pensar  en  ser

mejores que otros y tampoco consentir  ser peores y simplemente llamados

a ser  indiferentes. En la fracción parlamentaria de Acción Nacional, tenemos

la  esperanza  de  que  a  pesar  de  las  pequeñas  o  grandes  diferencias,

podamos encontrar un punto común de pensamiento y acción, y marcarlo

como destino común, para que al llegar a él, la recompensa sea el hondo

placer de darnos la mano sin reservas. Es cuánto.  Presidenta: Se concede

el uso de la palabra al Diputado  Miguel Ángel Covarrubias  Cervantes,

Con el permiso de todos, muy buenos días. A los veinte tres años tuve la

inquietud  de  ser  Presidente  Municipal,  recién  tomaba  el  título  que  me

acreditaba como licenciado en mercadotecnia y justo ese día arrancaba mi

campaña política en búsqueda de este cargo público, al poder acércame a

los  ciudadanos,  muchos  de  los  ciudadanos  parecía  que  como  joven  no

contaba con la experiencia, ni con el conocimiento para poder desempeñar

el cargo público al cual estaba yo queriendo ser parte, sin embargo a través

del conocimiento que la juventud propia me daba y a través del desempeño

que tuve en mi actividad profesional pude plantear un proyecto serio para mi

comunidad,  al  igual  que yo muchos jóvenes en este Estado no tienen la

posibilidad de poder acceder a fuentes de trabajo por un hecho importante,

pareciera  que  no  tienen  la  experiencia,  ni  la  capacidad  para  poder

desempeñar  esos cargos,  porque no es  valorada  de manera integral  los

atributos,  sus  experiencias  y  conocimientos.  El  día  de  hoy  que  se  han

aprobado estas comisiones pareciera que estamos en ese mismo sentido,

no se le ha dado prioridad al talento y al conocimiento que hay en todos los

diputados que están aquí presentes, no se ha hecho un ejercicio distinto,

hemos caído prácticamente en lo mismo, porque se han visto más intereses
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políticos que intereses que puedan ayudar a este Estado a poder mejorar, no

se incluyó en la participación la intención de muchos diputados que querían

contribuir  a  determinadas  comisiones,  se  ha  hecho  caso  omiso  a  títulos

profesionales,  a capacidades y experiencias,  que eso desde mi punto de

vista habría hecho una mejor legislatura, porque en este punto en el que nos

encontramos será sin duda alguna la raíz que formara y resultara en el árbol

que  los  ciudadanos  podrán  juzgar  en  breve.  Esta  integración  tiene  una

particularidad, primero llama la atención por supuesto la inclusión en temas

de  comisiones  que  eran  muy  importantes  para  determinados  partidos

políticos,  hoy notamos que prácticamente la  comisión de Fiscalización,  la

comisión  de  puntos  constitucionales  fueron  temas  de  interés  de  Morena

desde el principio y hoy tienen las presidencias, pero más a un me llama y

hago este tema y esta observación la inclusión de del propio coordinador del

grupo parlamentario de Morena en estas dos comisiones al cual me dirijo

con todo respeto, en los acuerdos de la junta se propuso poder abrir a cinco

la oportunidad para que cada uno de los diputados pudiéramos ser parte de

las comisiones, pero hoy este mensaje político que da Morena a través de

su coordinador pareciera más bien que se pretende hacer una inclusión en

estas comisiones para seguir vigilando temas que pudieran ser de interés

propio del partido, pero yo creo y estoy plenamente seguro que a pesar de

que  no  se  haya  dado  la  inclusión  de  manera  profesional,  los  demás

diputados que hoy integramos las comisiones tenemos los conocimientos

suficientes  para  poder  tomar  decisiones  y  que  estas  decisiones  se

transformen en trabajo importante, los temas del Congreso se tienen que

discutir en el Congreso y no tenemos que permitir que en otros lugares y que

otras  personas  sean  las  que  tomen  las  decisiones,  porque  entonces  no

tendría ningún sentido la composición de este poder y aquellos que quieran

o que pretendan o que obedezcan intereses de otras personas les pido por
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favor tomen realmente con responsabilidad sin duda alguna su trabajo. Hoy

he sido seleccionado, con la votación y concertación de todos los diputados

y no de todos, para ser presidente de la comisión de Seguridad y Protección

Civil,  la  cual  la  tomo  con  mucha  responsabilidad  y  en  este  ejercicio  de

integración de comisiones les digo a todos que hoy he ganado mi libertad, mi

libertad  política,  porque  en  el  PRD  no  entramos  a  un  proceso  de

negociación,  prácticamente Morena y por  decir  los aliados  decidieron las

comisiones de su interés,  en este ejercicio  por supuesto que no está en

punto de negociación, lo que quiere decir que no le debo nada a nadie y lo

más importante,  sigo manteniendo la libertad de expresión que me da el

pueblo de Tlaxcala a través de esta importante representación, para seguir

defendiendo de manera legítima los intereses  de todos y me detengo en

una comisión, la comisión de Finanzas a pesar de la propia integración de

último momento del  coordinador  de la  bancada de esta comisión,  somos

mayoría por así decirlo aunque no comparto ese término de partidos que no

están dentro de la coalición “juntos haremos historia”, el PRD se mantiene

siempre en un pronunciamiento  a favor de la  trasparencia,  a favor de la

inclusión y a favor del manejo responsable del poder y hago una invitación

sin  duda  alguna,  como la  he  hecho  siempre,  la  junta  de  coordinación  y

concertación política que a través de la representación de la bancada, que

mi partido me da la oportunidad de poder estar, de que seamos mesurados y

tomemos la  oportunidad  de realmente  juntos  hacer  historia,  pero  que no

haya cambiado todo para que todo siga igual, Tlaxcala merece un Congreso.

Muchas gracias. Presidenta: Se concede el uso de la palabra a la Diputada

María Isabel Casas Meneses, Con la venia señora presidenta, compañeras

y  compañeros  diputados,  medios  de  comunicación  y  personas  que  nos

acompañan,  sean  bienvenidos.  En  este  momento  quisiera  hablar  de  la

comisión que me fue asignada, pero creo que hay un tema de interés y es
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un tema lamentable, el día de hoy amanece, en mi municipio de Tepeyanco,

el  día  de  ayer  el  hijo  de  uno  de  nuestros  candidatos  en  las  pasadas

elecciones fue atentado y hoy amanecimos con la noticia de que el joven

Víctor Morales perdió la vida, víctima de la delincuencia, hago uso de esta

tribuna para levantar la voz y exigir que se tomen cartas en el asunto, como

representantes del pueblo exijo! Se tomen medidas y que nos den garantías

a todos los ciudadanos tlaxcaltecas de saber que en el  momento de que

podemos salir  a la calle tenemos la certeza de poder regresa a nuestros

domicilios, realmente es inaudito que la inseguridad este ganando terreno

dia  a  dia  y  que  a  nosotros  nos  invada  la  incertidumbre  de  saber  que

podemos ser  víctimas,  en este  momento  le  toco a nuestro  compañero y

amigo Gaudencio pero creo que nadie  de nosotros está expuesto a esta

situación,  realmente  la  tristeza  invade  mi  corazón,  porque  cada  uno  de

nosotros puede ser víctima. Yo hago un llamado a todos mis compañeros

legisladores  que  diseñemos  cada  uno  desde  nuestra  trinchera  alguna

estrategia para poder mejorar la seguridad de nuestro Estado. Con respecto

a la comisión y como representan de del Movimiento Ciudadano, asumo con

responsabilidad y compromiso, ya que estoy convencida que en la familia

constituye la célula primera y vital de la sociedad porque en ella se aprende

cuán importante es el vínculo con los demás, el comportamiento en cada

individuo,  resulta  de  una  decisión  propia  pero  sobre  todo  nos  enseña  a

responder y actuar y se ve influido por un sistema de valores, creencias y

conceptos  personales  que  van  construyendo,  podríamos  afirmar  que  el

comportamiento que es resultado de nuestras características físicas al igual

que algunas características que forman parte de nuestra personalidad como

es el temperamento, la inteligencia entre otras. La familia es el ambiente que

da forma de manera significativa e impulsa el desarrollo de cada persona sin

embargo hay acciones que deterioran y encarecen el pleno del desarrollo
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integral, así como el bienestar social de las familias tlaxcaltecas, es por ello

que,  a  través  de  la  COMISIÓN  DE  LA  FAMILIA  Y  DESARROLLO

INTEGRAL,  promoveremos  reformas  a  la  ley  aplicable,  adhesiones,

derogaciones,  reforzaremos  programas,  impulsaremos  estrategias  que

garanticen un mejor entorno para  la familia, seremos participes e impulsores

de todas aquellas acciones que guarden relación con el entorno familiar y el

desarrollo integral  de la ciudadanía tlaxcalteca. No obstante, el presidir  la

Comisión que hoy se nos asigna, no será una limitante de nuestro trabajo, al

contrario, será el camino para lograr la transformación que los ciudadanos

exigen. Es por ello que exhorto a mis compañeras y compañeros diputados

de las diferentes fracciones parlamentarias a dejar a un lado el autoritarismo

que hoy día enarbolan a través de imposiciones arbitrarias, la época de las

dictaduras se acabó,  nos encontramos bajo un régimen democrático que

debe focalizarse en la soberanía del pueblo, con la finalidad de garantizar el

respeto a los derechos humanos, la protección de los derechos individuales,

la  igualdad  de  oportunidades  en  la  participación  de  la  vida  política,

económica  y  cultural  de  la  sociedad.  Por  lo  que  para  lograr  dicha

participación de manera efectiva debemos corregir  defectos como órgano

legislativo, dejar de velar por intereses personales e  individuales de cada

clase política  y  atender  al  bienestar  social,  con acciones  legislativas  que

garanticen  las  mismas.  Es  cuanto  señora  presidenta.   Presidenta:   Se

concede el uso de la palabra a la Diputada Zonia Montiel Candaneda, muy

buenos días tengan los presentes, saludo este días a los integrantes de la

mesa directiva a todos los medios de comunicación y por supuesto a todas

las  ciudadanas  y  ciudadanos  que  hoy  nos  acompañan,  estimados

compañeros  legisladores  excelente  día.  La  urbanidad  en  las  relaciones

políticas es requisito indispensable para la convivencia pacífica, Don Jesús

Pérez Arreoles, lamentablemente a escasas dos semanas de haber iniciado
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el  trabajo  legislativo  hicimos  un  ápice  de  urbanidad  política  el  supuesto

avasallase que siempre criticaron hoy se ha consumado, más allá de colores

e ideologías,  el  vasallaje  en nada suma,  ni  los enfrentamientos que solo

dividen y solo restan, me siento honrada y comprometida con la COMISION

DE ASUNTOS MIGRATORIOS, que para algunos era considerada como la

comisión de asuntos sin importancia, para mi será un privilegio legislar para

más de ocho mil  tlaxcaltecas que radican en distintos  países  del  mundo

originarios de diferentes lugares del Estado de Tlaxcala  de los municipios

como  Chiautempam,  Zacatelco,  Nativitas,  Tlaxco,  Calpulalpan,  Apizaco,

Huamantla,  Tetlatlahuca,  Hueyotlipan,  Ixtacuixtla  y  muchos  otros  de  este

Estado,  según  datos  del  Banco  de  México  el  flujo  de  remesas  de  los

tlaxcaltecas es de cuatro mil millones de dólares en el periodo de la última

década, hay mucho que recorrer, más allá de solo mudar al instituto político

de migración a Tijuana, me abocare e impulsare una legislación que genere

más y mejores empleos, para evitar no solo la emigración, si no evitar la

desintegración  familiar  y  su  transculturización.  El  trabajo  parlamentario

deberá estar alejado insisto! Del análisis único de la bancada de mayoría

absoluta, confió en que no sea solo el criterio de estar en contra de todo y a

favor de nada, hago votos para que todos pongamos lo mejor de nuestro

talento al  servicio de los y las tlaxcaltecas,  hago votos para que nuestro

desempeño se guie por la ética y por la responsabilidad, hago voto porque

las comisiones y en el pleno prevalezcan los argumentos y las razones y no

las  imposiciones,  hago  votos  porque  nunca  se  conforme  la  fuerza

mayoritaria  con  la  fuerza  de  la  razón  a  cada  uno  de  los  veinte  cinco

legisladores  nos  llegó  el  momento  en  el  que  la  sociedad  nos  ofreció  la

oportunidad de hacer algo especial y algo único para lo que somos buenos,

que tragedia será que llego el momento y no nos encontremos preparados.

Es cuánto. Presidenta: se concede el uso de la palabra al Diputado Víctor
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Manuel Báez López, con su venia señora presidenta, buenos días señores

diputados, medios de comunicación, personas que nos acompañan. A través

de varios cabildeos llegamos a acuerdos,  se distribuyeron las comisiones

correspondientes y cada uno de los diputados tiene su responsabilidad, aquí

no hay comisiones malas ni comisiones buenas depende de la capacidad de

cada diputado para darles la estatura que merecen, sé que la capacidad de

todos ellos para hacer un trabajo serio y responsable en cada una de ellas,

cierto  es  y  para  nadie  es  desconocido  que  conciliar  intereses  de  veinte

cuatro  diputados,  para  veinte  cuatro  comisiones  es  muy  difícil  porque

válidamente y con todo el derecho todos los diputados quieres presidir las

dos más importantes, pero bueno eso escapa a veces a la decisión porque

solamente  debe  haber  un titular,  sin  embargo en las  dos as  importantes

existe  la  pluralidad  y  están  representados  todos  los  institutos  políticos,

Morena ratifica y hace su compromiso ante la sociedad tlaxcalteca por el

resultado del primero de julio de más de trescientos mil votos emitidos al

partido,  nuestro  compromiso  es  trabajar  y  velar  por  los  intereses  de los

tlaxcaltecas y en breve empezaremos a dar muestra de ello ahora que ya

existen comisiones,  se tendrá que empezar  a dar  el  trabajo dinámico de

todos  los  diputados  para  empezar  a  presentar  las  iniciativas

correspondientes,  y  se  turnen  a  todas  las  comisiones  que  ya  están

integradas, le pido a nuestro presidente del coite de administración para que

ya vaya preparando porque debe de tener la información correspondiente

del Estado que guarda la cuestión financiera del Congreso del Estado, para

que empiece a informar a ustedes medios de comunicación y a la sociedad

de  Tlaxcala,  cuáles  van  a  ser  las  políticas  públicas  del  manejo  de  los

recursos, cuantos van hacer los ahorros y cuáles son los beneficios que en

un  momento  dado  se  van  a  empezar  a  eliminar  para  empezar  a  dar

muestras de que las cosas van en serio con Morena. Por otro lado y también
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son cosas que no se deberían de manejar  en esta tribuna,  pero es muy

lamentable  lo  que está  ocurriendo  en nuestro Estado,  ¿Dónde o  cuando

perdimos  el  rumbo?,  efectivamente  fuimos  informados  de  una  verdadera

tragedia, un intento de secuestro que termino con la muerte de un jovencito

de veinte años, Víctor Adrián Morales Trejo, hijo de un gran amigo y creo

que algo pasa en este Estado, vemos gobernantes disfrutando de todos los

beneficios y lujos rodeados de beneficios con carros blindados con escoltas,

con  toda  la  seguridad  que  les  pueda  brindar  el  estado  y  con  todos  los

recursos públicos, vemos funcionarios públicos gozando de extraordinarios

beneficios y sueldos extraordinarios,  valga la redundancia y pensamos en

Tlaxcala cuando le preguntamos a un policía cuánto gana, cuánto gana un

ministerio público, cuánto gana un policía ministerial y cuantos tenemos que

nos dan protección. Hago un llamado muy respetuosa al señor Gobernador

porque creo que se está descuidando desde antes y desde hace ya mucho

tiempo  el  asunto  de  la  seguridad,  va  en  aumente  pero  no  se  pone

absolutamente ningún proyecto, no se pone atención para  combatirlo, es

verdaderamente lamentable lo que está ocurriendo, yo ya lo viví hace poco

más de dos años un comando de nueve hombre llegaron a la casa de mi

hermano asalto y asesino a mi sobrino de veinte seis años y así muchos

tlaxcaltecas que han visto enlutados sus hogares por la falta de seguridad,

por  la  falta  del  cumplimiento  ,  la  obligación  de las  autoridades  y  de  los

gobernantes  en  turno,  es  tiempo de  que  se pongan  a  trabajar,  nosotros

haremos lo propio desde el ámbito de nuestra competencia porque para eso

somos  hacedores  de  leyes,  desde  luego  que  haremos  lo  propio  y

buscaremos  cumplir  con  la  sociedad  la  parte  que  nos  corresponde,

esperamos que los otros dos poderes hagan lo propio. Es cuanto señora

presidenta.  Presidenta:  En vista de que ningún ciudadano Diputado más

desea hacer uso de la  palabra  y agotado el  contenido del  orden del  día
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propuesto,  las   once  horas  con  dieciocho  minutos del  día  once  de

septiembre del año en curso, se declara clausurada esta sesión y se cita

para la  próxima que tendrá lugar  el  día  trece  de septiembre de dos mil

dieciocho,  en esta  misma Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  a  la  hora  señalada  en  el  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 las ciudadanas

diputadas secretarias que dan fe.- - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

C. María Ana Bertha Mastranzo Corona
Dip. Secretaria

C. Leticia Hernández Pérez
Dip. Secretaria

Dip. María Isabel Casas Meneses
Dip. Prosecretaria
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