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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA Y SOLEMNE 
DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE 

OCTUBRE  DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

En el Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, siendo las once horas del día 

dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en el Salón de Cabildos, declarado 

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

integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la Presidencia de la 

Diputada Luz Vera Díaz, actuando como secretarias las diputadas María Ana 

Bertha Mastranzo Corona y Leticia Hernández Pérez; Presidenta:  Se pide a 

la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las y los ciudadanos 

diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura y hecho lo 

anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada Leticia Hernández 

Pérez, dice: Sesión Extraordinaria Publica, dieciséis de octubre de dos mil 

dieciocho, lista de asistencia. Lista de asistencia. 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 Guadalupe 

Mata Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel Piedras 

Díaz;  Diputada Zonia Montiel Candaneda; Secretaría: ciudadana Diputada  

Presidenta se encuentra  presente la mayoría  de las y los diputados que 
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integran la Sexagésima Tercera Legislatura; Presidenta dice, para efectos 

de asistencia los ciudadanos diputados Miguel Ángel Covarrubias 

Cervantes y Víctor Castro López, solicitan permiso y la Presidencia se los 

concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y, en vista de que se encuentra presente la mayoría de 

las y los diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura, y en 

virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne. Enseguida la Presidenta, pide a todos los 

presentes ponerse de pie y expresa: “La Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las once 

horas con tres minutos del día dieciséis de octubre de dos mil 

dieciocho, abre hoy Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, para la 

que fue convocada mediante Decreto número 6 de fecha nueve de 

octubre del año en curso”. Se pide a los presentes tomen sus asientos. 

Acto seguido, pide a la Secretaría proceda a dar lectura al Decreto número 6 

expedido por el Pleno de este Congreso del Estado, en sesión ordinaria del 

día nueve de octubre del presente año; enseguida la Diputada María Ana 

Bertha Mastranzo corona, dice: Decreto Numero 6. ARTÍCULO PRIMERO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 párrafo segundo, 45 y 

54 fracción XLIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II, 10 apartado A fracción IV de la Ley 

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

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

dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho, con el objeto de conmemorar 

el CXLIV Aniversario de su anexión al territorio de esta Entidad Federativa.    

ARTÍCULO SEGUNDO. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 

Estado de Tlaxcala, deberán trasladarse a la Heroica Ciudad de Calpulalpan, 

Tlaxcala; en la fecha indicada, para los efectos del artículo anterior.   
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ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se declara a 

las instalaciones que ocupa el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Calpulalpan, Tlaxcala, Recinto Oficial del Pleno del Congreso del Estado, 

durante el día dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho.   ARTÍCULO 

CUARTO. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 párrafo segundo 

de la Constitución Política del Estado y 97 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, con motivo de la conmemoración referida en el artículo 

primero de este Decreto, celebrará sesión extraordinaria pública y solemne a 

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

Cabildos del Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala.   

ARTÍCULO QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentario de este Poder 

Soberano, a efecto de que notifique este Decreto, inmediatamente después 

de su aprobación, al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Magistrado 

Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y al 

Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, para su debido 

cumplimiento.  TRANSITORIO.   ARTÍCULO ÚNICO. El Presente Decreto 

entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Congreso del 

Estado, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE  Y MANDE PUBLICAR.    

Dado en la sala de Juntas del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cuatro días del mes de octubre del año dos 

mil dieciocho. Presidenta comisiona a los diputados Jesús Rolando Pérez 

Saavedra, Irma Yordana Garay Loredo y Maribel León Cruz, para que se 
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trasladen al lugar en que se encuentran los ciudadanos: Licenciado José 

Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno y representante personal del 

Ciudadano Gobernador del Estado de Tlaxcala; Doctor Héctor Maldonado 

Bonilla, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

Teniente Coronel del Arma Blindada, Diplomado de Estado Mayor, 

Roberto Carlos Sánchez Vázquez, en representación del Comandante de 

la Veintitreceava Zona Militar y, del Ciudadano Licenciado Neptalí Moisés 

Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal de Calpulalpan; y se sirvan 

acompañarlos hasta este Recinto Oficial, en tanto se declara un receso de 

cinco minutos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta. Se reanuda esta Sesión Extraordinaria Pública y Solemne de la 

Sexagésima Tercera Legislatura; contamos con la presencia del Licenciado 

José Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno y representante personal 

del Ciudadano Gobernador del Estado de Tlaxcala; del Doctor Héctor 

Maldonado Bonilla, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; del Teniente Coronel del Arma Blindada, Diplomado de 

Estado Mayor, Roberto Carlos Sánchez Vázquez, en representación del 

Comandante de la Veintitreceava Zona Militar y, del Ciudadano Licenciado 

Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal de Calpulalpan; se 

pide a todos los presentes ponerse de pie, para rendir honores a nuestro 

Lábaro Patrio, al concluir el acto cívico, se  pide a los presentes tomen sus 

asientos. Presidenta: Se  concede el uso de la palabra al Licenciado 

Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal de Calpulalpan; 

Buenos días. Agradezco la presencia de todas y de todos los presentes, de 

amigos, de funcionarios, del representante de la 23 Zona Militar, de las 

autoridades, de la prensa y de todos los capulalpenses que queremos a 

nuestra tierra y valoramos su historia y las aportaciones de nuestra ciudad a 
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Tlaxcala y a nuestro país México. Hemos sido sede de momentos clave de 

nuestra historia, como la victoria de Jesús González Ortega sobre los 

conservadores que definieron el fin de la guerra de reforma y que iniciaron la 

consolidación de un andamiaje político e institucional centrado en los 

ciudadanos. Hoy queremos seguir contribuyendo al desarrollo social y al 

progreso de Tlaxcala y de nuestro México por eso hoy valoro mucho la 

presencia del Maestro Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno de 

nuestro Estado, gracias por acompañarnos Señor Secretario, bienvenido a 

Calpulalpan. Calpulalpan es tierra de gente trabajadora que se esfuerza 

todos los días por sacar adelante a su familia y consolidar su proyecto de 

vida. Nuestra labor como representantes populares de esa gente que da lo 

mejor de sí, es que pueda hacerlo en un espacio de leyes justas y con la 

certeza de que su esfuerzo será recompensado, hoy agradezco la presencia 

de la Diputada Luz Vera Díaz, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable 

Congreso del Estado y del Doctor Héctor Maldonado Bonilla, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, bienvenidos, esta es su casa. 

Nuestro esfuerzo diario, se centra en procurar las condiciones que permitan 

el desarrollo con libertad, seguridad y equidad; por eso, como Munícipe de 

este Ayuntamiento valoro la presencia del gran equipo de trabajo 

conformado por Síndico, regidores, presidentes de comunidad y todo el 

personal administrativo, es así que a nombre de todos ellos, me permito 

reafirmar nuestra convicción de esforzarnos día a día para trabajar por todos 

los calpulalpenses. Hoy estamos de fiesta, conmemoramos igual que lo 

hemos hecho desde mil ochocientos setenta y cuatro, que Calpulalpan, sea 

la capital de nuestro Estado por mandato del Congreso de la Unión. 

Felicidades a todos los calpulalpenses, y reitero la bienvenida a todos a esta 

tierra de casas grandes o barrios diseminados, tierra de gente hospitalaria. 

Muchas gracias.  así mismo hace uso de la palabra la Diputada Luz Vera 
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Díaz, Presidenta de la Mesa Directiva, a nombre del Poder Legislativo y en 

representación de los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera 

Legislatura; A nombre del Poder Legislativo y en representación de mis 

compañeros diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura me 

permito hacer uso de la palabra. Con el permiso del representante personal 

del Ciudadano Gobernador del Estado  Licenciado José Aarón Pérez Carro y 

del Doctor Héctor Maldonado Bonilla, sin dejar atrás a Teniente Coronel del 

Arma Blindada, con permiso de ustedes. Es un honor para mí dirigirme a mis 

conciudadanos de este hermoso Municipio del Estado de Tlaxcala, el día de 

hoy nos hemos reunido para conmemorar el Centésimo Cuadragésimo 

Cuarto Aniversario de la incorporación de la Municipalidad de Calpulalpan a 

nuestra Entidad Federativa. En principio, hablar de mi municipio es referirnos 

a hechos históricos que reflejaron los vaivenes políticos de la época por 

contextualizar, apariencias y valiosa extinción y de muchas áreas que se han 

perdido, entre ellos aquellas que representan nuestra antropología, sin 

embargo ahí quedan señas de que existieron como es Tecoaque, como es 

Los Cerritos. Los asentamientos contaban con estructura cívico-religiosas 

construidas sobre plataformas, usadas también para ser casa habitación. 

Sobre estas plataformas levantaron estructuras arquitectónicas con una 

altura de cuatro metros en promedio. Curiosamente, siendo asentamientos 

teotihuacanos no hicieron uso del talud-tablero como lo hacían los 

teotihuacanos, sino de la técnica Tenanyecac de Tlaxcala que consistía en la 

construcción de taludes superpuestos. Esto quiere decir que desde nuestra 

prehistoria traíamos el asentamiento tlaxcalteca, en Calpulalpan. Ya en el 

siglo XIX en la Independencia, la invasión napoleónica a España fue 

conocida en Calpulalpan durante 1808, causando inquietud entre sus 

habitantes. Los acontecimientos del 15 de septiembre de 1810 en Dolores 

Hidalgo fueron como un eco que se extendió a lo largo y ancho de la 
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geografía nacional. Calpulalpan no fue la excepción. Para 1911 don Mariano 

Aldama llegó a Calpulalpan, haciendo un recorrido hasta Zacatlán a fin de 

organizar la insurgencia. Entre los insurgentes de la región destaca la figura 

del infatigable don Eugenio Montaño, quien murió en el paraje de las 

Tortolitas, cercano a Calpulalpan, el 21 de julio de 1815, combatiendo a las 

fuerzas realistas. Desde 1811 se combatió permanentemente en 

Calpulalpan, Apan, Huichapan, Tulancingo y Zacatlán, bajo el mando de los 

insurgentes Francisco Osorno, los hermanos Villagrán y el coronel Miguel 

Serrano. En 1821 de conformidad con la constitución española de Cádiz se 

convoca a la elección del primer Ayuntamiento de Calpulalpan, que 

integraron José Manuel de los Santos como Presidente Municipal y 

Francisco Segura como secretario. Los enfrentamientos entre liberales y 

conservadores, además de la presencia de andas de facinerosos, mantienen 

en la zozobra a la población de Calpulalpan, hasta que apareció por la 

región la figura señera de Antonio Carvajal, quien propició la paz social y dio 

garantías a la laboriosa población de Calpulalpan. Evoquemos que Tlaxcala 

recobró su soberanía con la Constitución de 1857, pero los titubeos de 

Ignacio Comonfort por aplicarla, llevaron al país a un nuevo enfrentamiento. 

El Presidente Benito Juárez, quien asumió la presidencia de la República por 

ministerio de Ley, nombra al coronel J. Jesús Moreno Jefe de las fuerzas 

liberales de Tlaxcala, quien por circunstancias de carácter estratégico 

incorpora la municipalidad de Calpulalpan a su jurisdicción militar. Los 

ciudadanos de Calpulalpan y las autoridades del estado de México no 

objetaron alguna la medida. No obstante, los ciudadanos de Calpulalpan 

sentían más cercana la ciudad de Tlaxcala, que la lejana ciudad de Toluca. 

Nuevamente por consideraciones estratégicas, el Presidente Benito Juárez 

determina, a solicitud del jefe del Ejército de Oriente, que Calpulalpan quede 

bajo la soberanía del estado de Tlaxcala. Los calpulenses que habían 
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encontrado trato cordial y generoso de las armas tlaxcaltecas durante la 

revolución de Ayutla, aceptaron la medida presidencial en aras de la 

salvación de la patria, ante el inminente peligro de que se convirtiera en un 

protectorado francés. A la arenga que el gobernador tlaxcalteca, J. Manuel 

Saldaña. Los contingentes de los municipios de Calpulalpan, Apan y 

Tepeapulco fueron claves para que los cuerpos del Ejército de Oriente, 

movilizados desde Veracruz, Oaxaca y Puebla, comenzaran el 9 de marzo 

de 1867 el ataque a las fuerzas intervencionistas que ocupaban Puebla. El 2 

de abril de ese año, el Ejército de Oriente tomaba la ciudad de Puebla. Cabe 

destacar que Tlaxcala jamás olvidó que Netzahualcoyotl, señor de Texcoco, 

había decidido ceder Calpulalpan a la República de Tlaxcala, y que las 

malas artes de los tenochcas le habían privado de tierras tan fértiles. Las 

circunstancias adversas habían reunido nuevamente a Tlaxcala y 

Calpulalpan. Al concluir la guerra de intervención francesa, el secretario de 

Gobernación, Lic. Sebastián Lerdo de Tejada, dirigió una comunicación al 

Ayuntamiento de Calpulalpan y al gobierno del estado de Tlaxcala, fechada 

el 20 de mayo de 1868, indicándoles que una vez superada la emergencia 

nacional causada por la guerra de intervención francesa, Calpulalpan volvía 

a depender políticamente del gobierno del estado de México. En función de 

esa argumentación Lira y Ortega integra el distrito rentístico de Ocampo con 

los municipios de Calpulalpan, Hueyotlipan y Españita, teniendo como 

cabecera a Calpulalpan, cuyos habitantes convocados a participar en el 

Congreso Constituyente eligen a un diputado local, quien colabora en la 

redacción de la segunda Constitución local de Tlaxcala. Por otra parte, la 

convocatoria del gobierno de la República para integrar el Congreso 

General, acepta que los distritos locales de Morelos y Ocampo elijan un 

diputado federal, siendo Calpulalpan la cabecera del nuevo distrito federal. 

Como consecuencia de estos acontecimientos, los calpulalpenses que han 
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adquirido en la práctica carta de ciudadanía tlaxcalteca, solicitan a su 

diputado local José González Vargas y a su diputado federal Rafael Casco, 

así como al Gobernador Miguel Lira y Ortega, su intervención ante el 

Secretario de Gobernación para que quedara sin efecto el acuerdo por el 

cual cesaba la emergencia y Calpulalpan regresara a formar parte del 

Estado de México. Miguel Lira y Ortega acepta el encargo de los 

calpulalpenses y se dirige a don Sebastián Lerdo de Tejada, solicitándole 

dejar sin efecto el acuerdo de la Secretaría de Gobernación sobre 

Calpulalpan, argumentando que el Poder Ejecutivo de la Federación 

jurídicamente estaba imposibilitado para modificar la división territorial del 

estado de Tlaxcala, en virtud de que el Congreso General admitió un 

Diputado Federal por el distrito tlaxcalteca con cabecera en Calpulalpan, 

considerándolo legalmente parte del territorio de Tlaxcala. A ello habría que 

considerar que sólo el Congreso estaba facultado para realizar 

modificaciones de ese carácter. Valentín Gómez Farías, convienen la unión 

de Calpulalpan a Tlaxcala, obligándose el gobierno de este último a pagar la 

deuda pública del Estado de México que se reportaba hasta el 29 de abril de 

1868. El convenio fue sometido a la aprobación de las dos legislaturas 

locales y al Congreso General. Aprobado por las tres legislaturas, 

Calpulalpan quedó definitivamente reincorporado al Estado de Tlaxcala, el 

16 de octubre de 1874. Esa fecha fue decretada por el Congreso Local como 

fiesta estatal, para conmemorar la reincorporación de Calpulalpan a 

Tlaxcala; pues Tlaxcala siempre lo consideró, a partir de la generosa 

decisión de Nezahualcoyotl, parte del territorio tlaxcalteca. ¡Muchas gracias!  

Presidenta:  Se concede el uso de la palabra al Doctor Héctor Maldonado 

Bonilla, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado;  

Gracias, muy buenos días tengan todas y todos os presentes, saludo con 

respeto y afecto a todos los asistentes a esta Sesión Extraordinaria Pública y 
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Solemne en particular a quienes la presiden al Licenciado José Aarón Pérez 

Carro, Secretario de Gobierno quien asiste con la honrosa representación 

del Gobernador de nuestro Estado, desde luego a la Diputada Luz Vera 

Díaz, Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Congreso del Estado, a nuestro amable anfitrión Licenciado Neftalí 

Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal de Calpulalpan, gracias por 

su anfitriona, Presidente como siempre, al Teniente Coronel del Arma 

Blindada Diplomado de Estado Mayor, Roberto Carlos Sánchez Vázquez, en 

representación del General de la Zona Militar, así como a todos y cada uno 

de los diputados y diputadas locales, así como a los integrantes del 

Honorable Cabildo Municipal; agradezco y destaco como siempre la 

presencia de mis compañeros magistrados, magistradas del Tribunal 

Superior de Justicia integrantes del Consejo de la Judicatura, así como 

Jueces y Juezas del Poder Judicial del Estado; integrantes del gabinete 

estatal, servidores públicos municipales y sociedad en general que nos 

acompaña, desde luego representantes de los medios de comunicación. 

Como tlaxcalteca y sobre todo como representante del Poder Judicial del 

Estado me siento muy honrado de estar esta mañana en la histórica ciudad 

de Calpulalpan, con motivo de la conmemoración de su anexión al Estado de 

Tlaxcala en mil ochocientos setenta y cuatro y que por razón de ello ha sido 

declarada por el Congreso del Estado como su capital por este día para 

llevar a cabo el traslado de los poderes, desde luego que de los 

antecedentes históricos que nos ha dado cuenta de la manera muy puntual 

la Diputada Luz Vera Díaz, refiero que esa reseña pone de manifiesto lo que 

en su momento refirió el Jurisconsulto Cicerón, la historia es testigo de los 

tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y testigo de 

la antigüedad, por ello hoy en este solemne recinto se encuentran 

representados los tres poderes de la entidad, como una manera de 
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conmemorar los sucesos históricos de los que se ha dado cuenta. Pero más 

allá de ello como una forma de reconocer la importancia estratégica, 

económica, política y cultura que tiene este Municipio de Calpulalpan, para 

nuestro querido estado de Tlaxcala. Para el Poder Judicial el distrito de 

Ocampo que tiene su sede en esta Ciudad de Calpulalpan y que comprende 

además los municipios de Españita, Hueyotlipan Nanacamilpa de Mariano 

Arista, Sanctórum de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, es fundamental para 

nuestro quehacer cotidiano que es precisamente impartir justicia, una justicia 

accesible, una justicia cercana, no solo en la capital del Estado, ni en el 

distrito de Cuauhtémoc, donde se encuentra la Ciudad Judicial, sino en los 

distritos de periferia como es el caso del distrito en el que nos encontramos, 

a partir de la planeación estratégica, con la visión incluyente, magistrados y 

consejeros de la Judicatura tenemos especial interés en este Distrito 

Judicial, que este distrito paulatinamente se dignifique a través de la 

prestación de más y mejores servicios jurisdiccionales por ello reconozco a 

nombre del Poder Judicial que desde el inicio de la actual administración 

municipal hemos encontrado receptividad y ánimo de colaboración 

institucional para mejorar las condiciones en que se encuentra el Juzgado 

Civil Familiar que desde el año pasado tiene una nueva ubicación y alberga 

además de una sede regional, perdón, alberga al Juzgado Civil Familiar, y 

una cede regional del Centro Estatal de Justicia Alternativa donde se ofrecen 

servicios de mediación a la ciudadanía, no solo de Calpulalpan sino de la 

región, que incluso después del distrito de Cuauhtémoc es donde más 

acuerdos alcanzan a través del dialogo, todo lo anterior nos motiva e impulsa 

para anunciar en este momento tres compromisos institucionales para la 

gente de Calpulalpan y los municipios aledaños precisamente en el marco 

de esta conmemoración: Primero. En próximos meses llevaremos a cabo la 

apertura de un nuevo juzgado en materia familiar para este distrito, dando 
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paso a la especialización en la materia que es tan sensible para la gente, 

esto desde luego con la voluntad política del Señor Presidente Municipal que 

como lo he dicho hemos llevado a cabo ya algunas platicas, algunos 

recorrido en diferentes momento y ubicando las posibles, las posibles sedes. 

Segundo. En este momento y como muestra también del interés 

institucional para acercar la justicia adecuada a la gente de la región, les 

anuncio, les comparto que este será el Primer Distrito Judicial en el que 

daremos inicio en próximas semanas a las jornadas de medicación itinerante 

con la unidad móvil que recientemente hemos adquirido con el apoyo del 

gobierno del estado, Señor Secretario nuevamente transmita nuestro 

agradecimiento al Señor Gobernador por el apoyo institucional para llevar a 

cabo este proyecto y que dese luego aquí en este distrito judicial daremos 

inicio a esos trabajos para la gente, los justiciables de Calpulalpan y la 

región, para que tengan en el corto plazo acceso a más y mejores servicios 

de calidad y puedan resolver sus diferencias. Tercero. Para dar respuesta a 

la demanda social de justicia pronta y expedita externo ante ustedes el 

compromiso para que el próximo año se implementen todas y cada una de 

las medidas administrativas necesarias para que el Juzgado Civil de este 

distrito judicial sea uno de los primeros juzgados modelo de los distritos 

judiciales de periferia y que con ello pueda mejorar su imagen, su 

equipamiento, sobre todo reducir los tiempos de atención a los justiciables. 

Comparto a todos ustedes que unos minutos, al término de nuestra 

intervención o participación en esta Sesión Solemne, habremos de llevar 

también una Sesión Solemne del Pleno de Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia, en la que hemos consensado y hemos decidido que no sea una 

sesión digamos de trámite, no para efectos de esta conmemoración, sino 

que sea emblemático, y va a ser muy emblemático que este día, en esa 

sesión precisamente tomemos la protesta a los integrantes de la Comisión 
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de Estudios y Proyectos Legislativos del Poder Judicial, lo pongo en 

conocimiento desde luego presente a la Presidenta de la Mesa Directiva, a 

las diputadas y diputados, aquí presente, porque haremos algunos trabajos, 

algunos estudios al interior del Poder Judicial en el ánimo de preparar 

aquellas iniciativas que sean conducentes para el mejoramiento de acceso a 

la justicia en el Estado, desde luego que bueno, oportunamente daremos a 

conocer en qué proyectos y en que trabajos de interés habrá que iniciar. 

Entonces se tomara la protesta a estos integrantes de la Comisión de 

Estudios y Proyectos Legislativos precisamente en el marco de esta 

conmoración para que sea algo emblemático. Finalmente externo mi 

gratitud, mi reconocimiento al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a todos 

los diputados, diputadas aquí presentes por su colocación, su solidaridad 

institucional para con el Poder Judicial en todos los ámbitos, pues ello es 

muestra clara que esta unidad  e interés en temas coyunturales mantendrán 

a nuestro Estado en la ruta del desarrollo y el crecimiento, en hora buena 

para las autoridades aquí presentes, sobre todo a la gente de Calpulalpan 

por esta conmemoración, por su atención muchas gracias. Presidenta:  

Tiene el uso de la palabra el Licenciado José Aarón Pérez Carro, 

Secretario de Gobierno y representante personal del Gobernador del Estado 

de Tlaxcala. Muchas gracias, apreciada Presidenta, muy buenos días tengan 

todos ustedes, a nombre del Gobernador Marco Mena, reciban un saludo 

afectuoso y respetuoso, Diputada Luz Vera Díaz, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado; Doctor Héctor Maldonado Bonilla, 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia; Licenciado Nepalí 

Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal de Calpulalpan; Teniente Coronel 

Roberto Carlos Vázquez, representante del General Miguel Hurtado Ochoa, 

Comandante de la XXIII Zona Militar; Honorable Cabildo del Municipio de 

Calpulalpan; diputadas y diputados locales; integrantes del Poder Judicial del 
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Estado de Tlaxcala; apreciados medios de comunicación. Hoy, la Heroica 

ciudad de Calpulalpan se declara capital del Estado por único día para 

conmemorar el 144 aniversario de su Anexión al Territorio de Tlaxcala. Los 

tres poderes nos trasladamos aquí, a la puerta grande del Estado, para 

ratificar nuestro compromiso con el pueblo calpulalpense, que se incorporó a 

nuestra geografía, tras un momento difícil en la historia de México: me 

refiero a la Guerra de Reforma. A partir del 16 de octubre de 1874, 

Calpulalpan pasó a depender definitivamente de nuestra entidad federativa, 

dejándonos la lección de la unidad, que debe imponerse incluso en 

circunstancias retadoras. Esta ocasión considero yo debemos capitalizarla, 

debemos aprovecharla y advertir que nos ofrece esa oportunidad de 

reflexionar, no solo en una fecha simbólica, sino en el rumbo del Municipio 

de Calpulalpan, y por supuesto, de nuestro estado, Tlaxcala.  Es importante 

que, como tlaxcaltecas, reconozcamos el valor de nuestra historia. El 

panorama nos presenta condiciones para destacar como un territorio que 

logra superarse. Tenemos retos y dificultades, sin duda alguna, pero también 

avances y oportunidades que deben animarnos a salir adelante. Me refiero a 

nuestra economía, nuestra economía muestra un comportamiento favorable, 

más empresas invierten y generan empleo, el turismo ofrece y crece a una 

tasa del 6 por ciento anual, y por primera vez hay más de 100 mil 

trabajadores afiliados al Seguro Social. Como autoridades, somos 

responsables de defender el bienestar de la gente, y estamos llamadas a 

actuar con compromiso, con honestidad y desde luego con legalidad. Solo 

de esa manera, respetando la división de poderes y las atribuciones de los 

ámbitos de gobierno, podremos propiciar escenarios duraderos de unidad y 

cohesión social, para que Tlaxcala, dentro de un marco institucional, pueda 

seguir adelante. Que el diálogo sea la base de la relación entre poderes y 

con los municipios. Que el entendimiento sea el eje para construir acuerdos 
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que beneficien y fortalezcan a nuestra sociedad, a Tlaxcala. Fijemos la vista 

en un futuro de estabilidad, y generemos juntos condiciones propicias de 

prosperidad y dignidad, porque es necesario. Para lograrlo nos necesitamos 

todos. Nadie debe sentirse ni estar excluido del noble propósito de construir 

la grandeza de Tlaxcala. Muchas gracias.  Presidenta dice, en atención al 

Ciudadano Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal de 

Calpulalpan, pido permanezcan en su lugar un momento gracias. Se 

comisiona a los diputados: Jesús Rolando Pérez Saavedra, Irma Yordana 

Garay Loredo y Maribel León Cruz, para que acompañen al Licenciado 

José Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno y representante personal 

del Ciudadano Gobernador del Estado de Tlaxcala; al Doctor Héctor 

Maldonado Bonilla, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; al Teniente Coronel del Arma Blindada, Diplomado de 

Estado Mayor, Roberto Carlos Sánchez Vázquez, representante del 

Comandante de la Veintitreceava Zona Militar y, al Ciudadano Licenciado 

Neptalí Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal de Calpulalpan, al 

exterior de este Recinto. Por tanto, declara un receso de cinco minutos. - - - -  

 

Presidenta: Se reanuda la sesión. Acto seguido la Presidenta pide a la 

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

Extraordinaria Pública y Solemne; en uso de la palabra la Diputada María 

Ana Bertha Mastranzo Corona dice, con el permiso de la Mesa Directiva, 

propongo se dispense la lectura del acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne y, se tenga por aprobada en los términos en los que se 

desarrolló; Presidenta:  Se somete a votación la propuesta formulada  por la 

ciudadana  Diputada María Ana Bertha Mastranzo corona, quienes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: informe del resultado de la votación veintitrés votos 
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a favor; Presidenta:  quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: cero 

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

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

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

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

 

Presidenta pide a todos los presentes ponerse de pie y expresa: Siendo las 

once horas con cincuenta y cuatro minutos del día dieciséis de octubre de 

dos mil dieciocho, esta Sexagésima Tercera Legislatura, declara clausurada 

la Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, la que fue convocada de 

conformidad con el Decreto número 6 expedido en sesión del nueve de 

octubre del año en curso. Se pide a los diputados permanezcan en sus 

lugares, para llevar a cabo la sesión ordinaria correspondiente a este día. 

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

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y firma las ciudadanas 

diputadas secretarias que autorizan y dan fe. -  -  -  -  -  -  - -  -  - -  -  - -  -  - -  -   

 
 
 
 
 
 

C. María Ana Bertha Mastranzo Corona 
Dip. Secretaria 

C. Leticia Hernández Pérez 
Dip. Secretaria 

 


