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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN DEL
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA
SEGUNDA LEGISLATURA, CELEBRADA EL CINCO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con
cincuenta y dos minutos del cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en la
Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 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, Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega,
Diputado J. Carmen Corona Pérez, Diputado Jesús Portillo Herrera,
Diputado Agustín Nava Huerta, Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, Diputado
Humberto

Cuahutle

Tecuapacho,

Diputada

Floria

María

Hernández
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Hernández, Diputado Alberto Amaro Corona, Diputado Carlos Morales
Badillo, Secretaría Ciudadano diputado presidente se encuentra presente
la mayoría de los ciudadanos diputados de la Sexagésima Segunda
Legislatura. Presidente dice, para efectos de asistencia a esta sesión los
ciudadanos diputados Carlos Morales Badillo, Agustín Nava Huerta,
Enrique Padilla Sánchez y María Guadalupe Sánchez Santiago, solicitan
permiso y se les concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo.En vista de que 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 por lo tanto, se pone a consideración el
contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1.
Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día treinta de noviembre
de dos mil diecisiete. 2. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de
Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo
segundo al artículo 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de
Tlaxcala;

que

presenta

la

Comisión

de

Puntos

Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 3. Lectura de la correspondencia
recibida por este Congreso del Estado; 4. Asuntos generales. Se somete a
votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a
favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera
económica. Secretaria catorce votos a favor. Presidente. Quienes estén
por la negativa de su aprobación,

sírvanse manifestar su voluntad de

manera económica. Secretaria cero en contra; Presidente. De acuerdo a la
votación emitida se clara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - -
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Presidente 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
anterior, celebrada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete; 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
ordinaria, celebrada el día treinta de noviembre de dos mil diecisiete y, se
tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidente se
somete a 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: catorce 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 la sesión ordinaria, celebrada el día treinta de
noviembre de dos mil diecisiete; y, se tiene por aprobada en los términos en
que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Continuando con el segundo punto del orden del día, el
Presidente pide a la ciudadana Diputada Floria María Hernández
Hernández, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos,

proceda a dar lectura a la

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se
adiciona un párrafo segundo al artículo 125 del Reglamento Interior del
Congreso del Estado de Tlaxcala; quien dice con su permiso señor
presidente: HONORABLE ASAMBLEA: Los diputados integrantes de la
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos
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Políticos, con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 52 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II,
10 Apartado A fracción II, 78, 81 y 82 fracción XX, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 36, 37, fracción XX, 38, 57 fracción
VI, 114 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado; a petición de
la Comisión Ordinaria de Finanzas y Fiscalización de esta Sexagésima
Segunda Legislatura, nos permitimos presentar a la consideración de esta
Soberanía, la Iniciativa con carácter de Dictamen que con Proyecto de
Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 125 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; de
conformidad con los siguientes: CONSIDERANDOS. I. Que 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”. II. Que la transcrita clasificación de las resoluciones
que emite este Poder Soberano Local es retomada, en sus términos, en el
numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;
disposición legal que en su fracción II define al Decreto como “Toda
resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas
concretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado
tiempo, lugar, instituciones o individuos…”. III. Que en el artículo 38,
fracción III, del Reglamento Interior del Congreso Estado, se prevé la
atribución genérica de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local,
para “Realizar y presentar ante el Pleno las iniciativas de Leyes,
Decretos o Acuerdos en las materias de su competencia” IV. Que en
cuanto a la competencia de la Comisión que suscribe, el artículo 57 fracción
VI, del mismo Reglamento Interior, ordena que, a la Comisión de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos le corresponde
el

conocimiento:

“De

las

iniciativas

de

reformas,

adiciones

y
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derogaciones a la Ley Orgánica, a este reglamento y a las normas
internas del Congreso”. V. Que conforme a lo establecido por los Artículos
30, 32, párrafo segundo, y 52 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tlaxcala, el poder público del Estado se divide en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, donde nunca podrán reunirse dos o más poderes en una
sola persona o corporación, lo que implica la actualización constitucional de
la autonomía relativa que tiene cada uno de esos poderes para cumplir con
sus funciones constitucionales y, además, en el caso del Poder Legislativo,
los diputados que lo integran son los representantes del pueblo;
consecuentemente con ello, las normas internas que regulan la estructura y
funcionamiento del Legislativo, no están sujetas a observación alguna por
parte de los otros dos Poderes, de aquí que, es el propio Poder Legislativo
quien se da sus propias normas a seguir en el desempeño de sus
atribuciones. VI. En este sentido, con la autonomía que le corresponde al
Poder Legislativo para autorregular el procedimiento legislativo, se propone
adicionar un segundo párrafo al artículo 125 del Reglamento Interior del
Congreso del Estado de Tlaxcala, consistente en: Cuando se presenten ante
el Pleno los dictámenes correspondientes a las leyes de ingresos de los
municipios que integran el territorio del Estado de Tlaxcala, no sea necesario
dar las lecturas que marca el artículo 114 del ordenamiento que nos ocupa,
siempre y cuando, los dictámenes correspondientes sean entregados al
conjunto de los diputados, con cuarenta y ocho horas de anticipación a la
sesión del Pleno, en versiones escrita y digital, y sin que ello implique que no
se cumplan con las demás formalidades que conlleva el análisis, discusión y
aprobación, en su caso, que ordena el propio Reglamento Interior. Además,
de ser procedente la omisión de las lecturas de los dictámenes, la Comisión
competente deberá presentar una síntesis de cada uno de los dictámenes,
donde se señalen los elementos y la motivación básica de las leyes. VII. Que
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la excepción a las lecturas de los dictámenes a las leyes de ingresos de los
municipios que se propone, encuentra su justificación en lo inoperante y
tedioso que resulta la lectura de las mismas, por la cantidad de ellas, el
volumen de su contenido y los plazos breves para su aprobación en el
Pleno, ya que la esencia del trabajo legislativo consiste en su actuación
colegiada, donde por su integración plural, se dé el ejercicio democrático a
través del análisis y discusión del contenido de las leyes que se proponen,
de aquí que no es necesariamente la lectura de estos dictámenes que
contienen las leyes de ingresos municipales lo que conlleva a integrar el
trabajo legislativo, sino el conocimiento previo del contenido de las posibles
leyes que los diputados deben tener, a efecto de que estén en mejores
condiciones para el análisis y discusión previos a la votación. En este
sentido, la adición que se propone, ordena que, para que se omita la lectura
de los dictámenes que contienen las leyes de ingresos de los municipios, la
omisión de la lectura debe ser aprobada por la mayoría de los diputados, y el
contenido íntegro de los mismos debe ser hecho del conocimiento de todos
los diputados al menos con 48 horas de anticipación a la sesión plenaria
correspondiente, de tal manera que sean debidamente conocidos por los
legisladores. Esto, incluso, permite que los diputados estén en mejores
condiciones para el análisis y la discusión al tener conocimiento previo del
contenido de las leyes y no, como ocurre ahora, que dicho conocimiento sea
hasta que se leen los dictámenes en el Pleno, lo cual, en el procedimiento
ordinario de primera y segunda lectura es factible, pero cuando por razones
de tiempo o de urgencia se requiera omitir la segunda lectura y después de
una primera lectura se entre al análisis y a la discusión, es posible que los
propios diputados no tengan el conocimiento pleno del contenido de las
leyes y, con ello, no se dé un trabajo legislativo adecuado. Por ello, la
excepción que se propone tiende a fortalecer el trabajo legislativo con el
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conocimiento previo del contenido de las leyes de ingresos de los
municipios. En virtud de lo anterior la Comisión que suscribe se permite
someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el
siguiente: PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 45, 46 fracción I, 47 y 52 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II
y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tlaxcala, se adiciona un párrafo segundo al artículo 125 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, para quedar como
sigue: Artículo 125. … Sólo para el caso de los dictámenes derivados de las
iniciativas con proyectos de leyes de ingresos de los municipios, por mayoría
simple de los diputados presentes, podrá dispensarse la lectura de los
mismos, siempre y cuando el dictamen se haya hecho del conocimiento de
los diputados integrantes de la Legislatura, al menos con cuarenta y ocho
horas de anticipación a la sesión que corresponda; tanto en forma impresa
como digital. De aprobarse la omisión de la lectura, la comisión competente
deberá presentar ante el Pleno una síntesis de cada uno de los dictámenes
con proyecto de Ley, Decreto o Acuerdo, según corresponda, y se procederá
a su discusión y, en su caso, aprobación, en los términos que establece la
Ley

Orgánica

del

Poder

Legislativo

y

el

presente

Reglamento.

TRANSITORIO. ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor
una vez aprobado, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Tlaxcala. AL EJECUTIVO PARA QUE LO 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 cinco días del mes de diciembre del año
dos mil diecisiete. POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. DIPUTADO
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IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ PRESIDENTE; DIPUTADA FLORIA MARÍA
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, VOCAL;

DIPUTADA SANDRA CORONA

PADILLA, VOCAL; DIPUTADO CARLOS MORALES BADILLO, VOCAL;
DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA, VOCAL; DIPUTADO FIDEL
ÁGUILA RODRÍGUEZ, VOCAL; DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ
ORTIZ, VOCAL. Presidente dice, queda de primera lectura la Iniciativa con
carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto, presentado por la Comisión
de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se
concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Ignacio Ramírez
Sánchez, quien dice, con el permiso de la mesa directiva por economía
legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la
Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto, y se someta a
discusión, votación y en su caso aprobación; Presidente: se somete a
votación la propuesta, formulada por el ciudadano Diputado Ignacio
Ramírez Sánchez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda
lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto
dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta,
sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Secretaría:
diecisiete votos diputado Presidente. Presidente: Quienes estén por la
negativa de su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de manera
económica. Secretaria: cero votos diputado Presidente. Presidente: de
acuerdo a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito
por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura de
la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto y se procede
a su discusión, votación y en su caso aprobación; con fundamento en los
artículos 115 y 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del
Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular la Iniciativa con
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carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto; se concede el uso de la
palabra a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse a la
Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto, sometida a
discusión en lo general y particular. Presidente. En vista de que ningún
ciudadano diputado desea referirse en pro en contra de la Iniciativa con
carácter de Dictamen, se somete a votación en general y particular. Se
pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera
nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en
voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de
su voto, comenzando por el lado derecho de esta mesa: Héctor Ortiz, sí;
Sánchez García Juan Carlos, sí; del Razo Pérez Yazmin, sí; Corona Sandra,
sí; González Aguirre, sí; Martin Rivera, sí; Águila Rodríguez Fidel, sí;
Ramírez Ignacio, sí; Dulce María Mastranzo, sí; Hernández Hernández
Floria María, sí; Atonal Ortiz Nahúm, sí; Xochitemo Pedraza Adrián, sí;
Amaro Corona, sí; falta algún Diputada por emitir su voto, falta algún
Diputado por emitir su voto, esta mesa procede a manifestar su voto, Portillo
Herrera Jesús, sí; Cesar Fredy Cuatecontzi Cuahutle, sí;

Arévalo Lara

Arnulfo, sí; J. Carmen Corona, Secretaria: le informo del resultado de la
votación diecisiete votos a favor, cero votos en contra. Presidente: De
acuerdo a la votación emitida en lo general y particular, se declara
aprobada la Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Decreto,
por mayoría de votos.

Se ordena a la Secretaría elabore el Decreto

correspondiente y al Secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del
Estado, para su publicación correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
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Presidente: 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; CORRESPONDENCIA 5 DE DICIEMBRE DE 2017. Oficio que
dirige el Lic. Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, Consejero Jurídico del
Ejecutivo del Estado, a través del cual remite a esta Soberanía el informe
sobre la situación general que guardan los diversos rubros de la
administración pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Oficio que
dirige la Lic. Mari Cruz Cortés Ornelas, Magistrada de la Tercera Ponencia
de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través
del cual remite el informe mensual de actividades realizadas durante el mes
de noviembre del año 2017. Oficio que dirige la Mtra. Zully Pérez Flores,
Jefe de Departamento de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de
Tlaxcala, a través del cual solicita la intervención para autorizar que sea
colocado en los oficios de los niveles de la Secretaria de Educación Pública,
a partir del 1 de enero de 2018, el lema institucional “Aniversario de la
Fundación de Telesecundaria en Tlaxcala, 2018”. Oficio que dirigen el
Presidente, Síndico y Tesorero del Municipio de Totolac, a la C.P. María
Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior, a través del cual le hacen entrega de la
documentación comprobatoria original y justificativa de los registros
contables, correspondientes al primer y segundo trimestre del Ejercicio
Fiscal 2017. Oficio que dirige Demetria Rodríguez López, Síndico del
Municipio de Lázaro Cárdenas, a través del cual solicita la autorización de
esta Soberanía

para la baja y desincorporación de bienes muebles,

consumibles y parque vehicular. Oficio que dirige Martha Leticia Armas
García, Síndico del Municipio de Tzompantepec, a través del cual solicita la
autorización de esta Soberanía para ejercer actos de dominio respecto del
bien inmueble denominado la Garita. Oficio que dirige Lisbhet Juárez
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Hernández, Síndico del Municipio de Teolocholco, a través del cual solicita
una prórroga por un término igual al concedido para poder aportar más
pruebas para la dictaminación de los límites territoriales del Municipio de la
Magdalena Tlaltelulco. Presidente 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 el Consejero Jurídico del
Ejecutivo del Estado; se ordena al Secretario Parlamentario remita de
forma digital el informe del Gobernador correspondiente al ejercicio
fiscal dos mil diecisiete, a las comisiones ordinarias de esta
Legislatura, para los efectos legales del párrafo cuarto del artículo 44
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de
los artículos 96 y 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado. Del oficio que dirige la Magistrada de la Tercera Ponencia de la
Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado; túrnese a su
expediente. Del oficio que dirige la Jefe de Departamento de la Unidad de
Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente. Del oficio que dirigen el Presidente, Síndico y
Tesorero del Municipio de Totolac; túrnese a la Comisión de Finanzas y
Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige la Síndico del
Municipio de Lázaro Cárdenas; túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su
estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la
Síndico del Municipio de Tzompantepec; túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su
estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la
Síndico

del

Municipio

de Teolocholco;

túrnese

a su

expediente

parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el uso
de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter
general. Presidente: Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado
Jesús Portillo Herrera; quien dice con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros y compañeras diputadas. Público que nos acompaña. En
representación del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura, quiero
referirme a la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte
de la Cámara de Diputados y en la que será un instrumento de represión y
control contra la población por parte del Estado. Desde este tribuna y
siguiendo las líneas de acción de mi partido, hacemos un llamado para que
los Senadores de la República, en especial los de Tlaxcala, voten en contra
de la Ley de Seguridad Interior que se discutirá en la Cámara Alta. Al
respecto, hago mención que los legisladores del PT votarán en contra pues,
reitero, es un instrumento de represión y control contra la población por parte
del Estado, ya que dota a las fuerzas armadas de facultades extra
constitucionales para intervenir en asuntos que, a su consideración,
representen un riesgo o amenacen la paz interna. Por tanto, exhortó a todos
los partidos políticos representados en la Cámara de Senadores, que
acompañen al Partido del Trabajo en su postura y anulen lo aprobado por
los diputados federales la semana pasada, quienes no tomaron en cuenta
las voces que alertan sobre el retroceso que significa el uso discrecional de
las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, sin establecer canales
de coordinación con los distintos niveles de gobierno. Manifestamos que el
Ejército no debe estar en las calles porque su presencia no garantiza la paz
y la tranquilidad y, prueba de ello, es la falta de resultados que a lo largo de
dos sexenios se ha tenido en materia de seguridad. Consideramos que una
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decisión de gran trascendencia como esta requiere del análisis y opiniones
de expertos, consultar a la sociedad y para ello se deberán organizar foros
en los que el tema sea abordado amplia y seriamente. Calificamos como
grave que las fuerzas armadas suplan el papel que deberían desempeñar
las policías civiles en sus tareas de Ministerio Público, investigación,
persecución de delitos y detención de personas, porque esta situación
provocará violaciones a los Derechos Humanos. Demandamos el retiro de
las fuerzas armadas de las calles y apegarnos a lo que dicta la Constitución,
debemos considerar el respeto a la dignidad humana e implementar una
política integral de seguridad y justicia que considere dotar de mayores
recursos a las policías civiles. En resumen, la Ley de Seguridad Interior
valida las situaciones que en toda democracia son excepcionales y amplía el
margen de maniobra de las fuerzas armadas, en lugar de imponer límites
claros sobre su actuación. Es cuánto. Presidente: Se concede el uso de la
palabra a la ciudadana diputada Floria María Hernández Hernández, quien
dice con el permiso de la mesa ciudadana presidente: A la Presidencia de la
Comisión que preside la ciudadana Diputada Floria María Hernández
Hernández, le fue turando este oficio de asunto de inconformidades. San
Pablo del Monte, el día 1 de diciembre de 2017.
JONGUITUD

FALCÓN.

SECRETARIO

DE

SALUD

DR. ALBERTO
DEL

ESTADO.

DIRECTOR GENERAL DE OPD. SALUD TLAXCALA. PRESENTE. Por este
medio hacemos de su conocimiento de la inconformidad que tenemos como
ciudadanos del municipio de San pablo del Monte, por habernos quitado los
servicios del Centro Urbano, ubicado en la avenida Adolfo López mateos del
Barrio de San Bartolomé, ya que desde el pasado 17 de julio no contamos
con ellos, los cuales son: consulta externa, pediatría, psicología, ginecología,
planificación familiar, urgencias, etc.

Cuando se construyó el Hospital

General, siempre se nos informó que sería un hospital de especialidades y
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no se informó que se nos quitaría el Centro urbano y lo trasladarían a otro
lugar. Estamos convencidos que no ha sido una buena idea, ya que alejaron
de la población un servicio primordial que tenemos, que es el derecho a la
salud, y no pensaron que afectarían a la población más vulnerable y, sobre,
que dentro de nuestro municipio existen lugares considerados de alta
marginación en los que existen dentro programas que están elaborados y
supervisados por la ONU a través de la UNICEF. Es por ello que estamos
pidiendo se nos regresen íntegros los servicios de ese Centro urbano, ya
que a pesar de las modificaciones que se han hecho, nunca se había
quitado el servicio y, en lugar de mejorar la atención fue más deficiente ya
que el área de odontología no está funcionando, es por ello que a
continuación le hacemos mención de algunas peticiones que los ciudadanos
de este municipio requieren. Ser puntuales al repartir las fichas. Informar a
tiempo cuando falte algún médico, ya que algunas veces les van diciendo
después de 3 horas. Que las enfermeras que tomen los signos vitales pasen
los expedientes con los médicos lo más pronto que se pueda ya que van
iniciando a consultar a las 3.30 P.M. Que no se equivoquen al pasar los
expedientes a los médicos. Tal Secretario de Salud del Estado, Director
General de OPD. Salud Tlaxcala, Dr. Alberto Jinguitud Falcón, 01 de
Diciembre de 2017. Tener más cuidado con las mujeres embarazadas ya
que se les trata mal, las regañan, las regresan a su casa diciéndoles que les
falta y que regresen en 2 o 3 horas, haciendo que sucedan cosas
lamentables que se pudieron evitar si es que las atendieran bien. Finalmente
esperamos contar con su pronta respuesta y nos despedimos de usted.
Atentamente. Ciudadanos de San pablo del Monte. Anexan firmas de la
ciudadanía alrededor de 350 firmas, c.c.p. al Arq. Cutberto Benito Cano
Coyotl, Presidente Municipal de San pablo del Monte, Tlaxcala. Diputada
Floria María Hernández Hernández, Presidenta de la Comisión de Salud del
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Congreso del Estado de Tlaxcala. Lic. Miguel Atlatenco Romero. Regidor de
Salud de San pablo del Monte, Tlaxcala, es cuanto señor presidente. De la
misma manera quiero hacer uso de la palabra hoy justamente que es el
informe del ciudadano Gobernador del Estado de Tlaxcala, yo no sé qué nos
este informando o que vaya a informar dentro de unos momentos debido a
que la falta de oportunidades ha ocasionado un alza en la inseguridad en
los municipios ya lo tenemos presente con los taxistas que han sido
vulnerables en el municipio de Amaxac de Guerrero ayer aproximadamente
a las 9:30 de la noche le fue privada la vida a un campesino que fue
violentado de manera muy dramática, no es posible que continuemos con
esta situación, vemos que a un año de haber tomado el cargo el ciudadano
Gobernador no vemos respuesta en la sociedad tlaxcalteca, entonces desde
aquí le hago un enérgico llamado al gobernador que tome los trabajos de
este estado y si no puede hacerlo entonces yo no sé qué este informando
que nos vaya a informar en unos momentos al pueblo de Tlaxcala, no es
posible que continuemos sin falta de oportunidades, no es posible que en los
municipios no haya trabajos y que no se vea que tenemos gobernador a que
intereses está sirviendo el ciudadano. Yo lo dije en días anteriores si está
cubriendo el desfalco que dejo el anterior gobernador o si lo están
guardando para la campaña del 2018, eso no es posible los ciudadanos
requerimos

atención

ciudadana,

necesitamos

atención

que

haya

oportunidades tanto para jóvenes como para gente adulta porque no es
posible que la inseguridad siga creciendo en este estado, muchas gracias.
Presidente: Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada
Yazmín del Razo Pérez, quien dice: Buenos días a todos con el permiso del
ciudadano presidente. En esta ocasión, hago uso de la máxima tribuna del
Estado para ejercer mi derecho a la libre expresión en torno a los sucesos
de los últimos días en el tema de Seguridad Pública. Un claro ejemplo de
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tales sucesos son los lamentables acontecimientos que afectaron al gremio
taxista el fin de semana pasado, por una parte en el municipio de San Luis
Teolocholco fue encontrado un cuerpo sin vida de un taxista ya que
extraoficialmente se sabe que era originario de San Lorenzo Axocomanitla y
que prestaba sus servicios en el sitio número uno del municipio de Zacatelco
quién aparentemente perdió la vida en el desempeño de su trabajo; hay otro
caso muy lamentable que se suscitó en el municipio de Chiautempan donde
el sábado por la noche el taxista llamado Anselmo Armas Torres
desapareció después de que dos sujetos abordaron su unidad y hasta el
momento se desconoce su paradero, por diversas notas periodísticas hoy
sabemos que su taxi fue encontrado abandonado y con señales de violencia,
además que horas después fue hallada parte de su ropa en otra ubicación
diferente. Estamos ante un panorama preocupante y alarmante de
inseguridad en el estado y

considero que todos debemos actuar desde

nuestra perspectiva y respectiva instancia. Pues una sociedad que exige a
sus autoridades la solución de sus problemas, pero que desgraciadamente a
la vez se vuelve apática, no es de utilidad. Debemos dejar de lado el
activismo en las redes sociales y actuar como sociedad. Sí presenciamos
algún hecho delictivo debemos actuar inmediatamente y levantar la denuncia
correspondiente. Espero que nuestro vecino taxista de Chiautempan
aparezca con vida y pongo a mi alcance para que así sea. Gracias
ciudadano Presidente. En vista de que ningún ciudadano Diputado más
desea hacer uso de la palabra, se procede a dar conocer el orden del día
para la siguiente sesión. 1. - Lectura del acta de la Sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3. Asuntos generales; agotado el contenido

del orden del día propuesto,

siendo las once horas con veintiocho minutos del cinco de diciembre dos
mil diecisiete, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima a
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celebrarse el siete de diciembre del año en curso, en esta Sala de
Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora
señalada en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento.
Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104
fracción III de la Ley Orgánica del Poder, que firman los diputados
secretarios que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------

C. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle
Dip. Secretario

C. J. Carmen Corona Pérez
Dip. Secretario

C. Jesús Portillo Herrera
Dip. Prosecretario

