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

CELEBRADA EL DÍA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

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

cuarenta y ocho minutos del día doce de abril de dos mil dieciocho, 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  de  la  Diputada  Dulce  María  Ortencia

Mastranzo Corona, actuando como secretarios los diputados Floria María

Hernández Hernández y J. Carmen Corona Pérez; Presidenta, se pide a

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

Secretaria. Buenos días  con su permiso  señora  presidente;  Diputada

Eréndira  Olimpia  Cova  Brindis,  Diputado  Delfino  Suarez  Piedras,

Diputado  José  Martin  Rivera  Barrios,  Diputado  Mariano  González

Aguirre, Diputado Juan Carlos Sánchez García, Diputado Nahúm Atonal

Ortiz,  Diputado  Enrique  Padilla  Sánchez,  Diputado  Cesar  Fredy

Cuatecontzi  Cuahutle,  Diputada   Yazmín  del  Razo  Pérez,  Diputado

Ignacio Ramírez Sánchez, Diputado Arnulfo Arévalo Lara, Diputado Fidel

Águila Rodríguez, Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, Diputada Sandra

Corona  Padilla,  Diputada  Dulce  María  Ortencia  Mastranzo  Corona;

Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, Diputado Carlos Morales

Badillo,  Diputado Alberto  Amaro Corona,  Diputado Humberto Cuahutle

Tecuapacho, Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, Diputado Agustín Nava

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

Pérez, Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega,  Diputada Floria María

Hernández Hernández,   Secretaría Ciudadana diputada presidenta se
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encuentra  presente   la  mayoría  de  los  ciudadanos  diputados  de  la

Sexagésima  Segunda  Legislatura.  Presidenta dice,  para  efectos  de

asistencia  a  esta  sesión  los  ciudadanos diputados Delfino  Suárez

Piedras, María Guadalupe Sánchez Santiago, Yazmín del Razo Pérez,

Eréndira  Olimpia  Cova  Brindis  y  Alberto  Amaro  Corona, 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  diez  de  abril  de dos mil  dieciocho.  2.  Lectura de la  Iniciativa con

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforman  y  adicionan  diversas

disposiciones de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del  Estado de

Tlaxcala y del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala;

que presenta el Diputado Arnulfo Arévalo Lara.  3.  Primera lectura de la

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que

se mandata se publique la  reseña de la Bandera de Tlaxcala,  en los

periódicos de mayor circulación del Estado; que presenta la Comisión de

Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología.  4.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado.  5.  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  mediante  voto  electrónico.  Secretaria quince  votos  a  favor.

Presidente. Quienes estén por la negativa de su aprobación,  sírvanse

manifestar  su voluntad mediante  voto  electrónico.  Secretaria cero  en
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contra; Presidente. De acuerdo a la votación emitida se clara 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 anterior, celebrada el día  diez  de  abril  de dos mil dieciocho; 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  diez de abril de dos mil dieciocho; y,

se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidenta

se somete a votación la propuesta formulada el ciudadano Diputado J.

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

sírvanse manifestar su voluntad mediante voto electrónico.  Secretaría:

quince votos a favor;  Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su

aprobación, sírvanse manifestar mediante voto electrónico. 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 diez  de  abril  de  dos  mil  dieciocho;  y,  se  tiene  por

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

Presidenta dice, para continuar con el segundo punto del orden del día,

se pide al  Diputado Arnulfo Arévalo Lara,  proceda a dar lectura de la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala  y  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del
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Estado  de  Tlaxcala; quien  dice  con  el  permiso  diputad  presidenta.

ASAMBLEA LEGISLATIVA. El que suscribe Diputado Arnulfo Arévalo

Lara;  integrante  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Revolucionario

Institucional de esta Sexagésima Segunda  Legislatura del Congreso del

Estado de Tlaxcala y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46

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

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo,  pongo  a  su  consideración  la  presente  INICIATIVA

CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL

PODER  LEGISLATIVO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA  Y  DEL

REGLAMENTO  INTERIOR  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA.  bajo la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.-  La ley

Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala y el

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  son  los  instrumentos

legales indispensables para el desarrollo del trabajo legislativo en nuestra

Entidad  Federativa,  por  lo  que  dichos  marcos  legales  deben  estar

acordes a  las funciones y operatividad de los distintos órganos  a efecto

de hacerlos más ágiles y eficientes. 2.-  Es importante mencionar que la

Ley Orgánica regula la tarea legislativa reglamentaria de los preceptos

constitucionales,  relativos  a  la  integración,  organización   y

funcionamiento del Poder Legislativo y el Reglamento Interior detalla las

funciones  establecidas  en  la  Ley,  es  decir  la  Ley  establece  las

generalidades  y  el  Reglamento  las  particularidades  de  la  actividad

parlamentaria.  3.-  Derivado de lo anterior y al hacer un análisis de los

citados ordenamientos legales que son instrumentos indispensables para

el quehacer legislativo, nos hemos encontrado algunas contradicciones  y
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lagunas al momento de aplicarlos, por lo que es necesario armonizarlos

para evitar que cada quien le de la interpretación que mejor considere,

como es en el  caso de  las  comisiones,  que  son los  organismos  que

tienen a su cargo analizar los expedientes que les sean turnados y de los

que  se  deriva  un  proyecto  de  resolución  del  Congreso,  siendo entes

medulares en el trabajo legislativo, están regulados en la Ley Orgánica

del  Poder Legislativo en su Capítulo  Séptimo "De las  Comisiones del

Congreso del Estado" y en el Reglamento Interior del Congreso en su

Capítulo  V  "  De  las  Comisiones  Ordinarias"  y  sus  tres  secciones.  Al

comentar que en la práctica parlamentaria nos encontramos con algunos

artículos que se contradicen tanto en la Ley como en el Reglamento, en

diversos se habla de "sesión" de las comisiones y en otros se utiliza el

término "reunión" y en algunos el término "junta" lo que al momento de

aplicar los preceptos en el trabajo en comisiones provocan confusión la

diversidad de términos, siendo que dentro de la práctica las comisiones

utilizan el término "sesión" lo cual considero correcto toda vez que las

comisiones son la primera instancia que conoce el tema planteado para

estudio,  derivado  del  turno  que  la  Mesa  Directiva  le  otorgó  y  siendo

órganos  colegiados  que  emiten  un  proyecto  de  resolución  que

posteriormente es aprobada o no por el Pleno, por lo que siguiendo con

la  suerte  de  lo  principal,  si  en  el  pleno  hablamos  de  sesiones  para

deliberar un asunto y en comisiones se lleva el procedimiento similar es

por  ello  que  se  debe  establecer  el  término  de  "sesión"   en  los  dos

ordenamientos  en  consecuencia  se  debe  aclarar  que  el  término  de

"Reunión" es aplicable a los trabajos que realiza las comisiones y que se

establecen en los artículos  71 y 73 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado de Tlaxcala.  4.-  Siguiendo con el  tema de las  comisiones

5



dentro de la práctica se lleva a cabo un acto muy importante que se

realiza  después  de  su  integración y  que es  la  "instalación",  acto  que

formalmente no está fundamentado por lo que para darle la formalidad

requerida  propongo  se  agregue  un  párrafo  al  artículo  78  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo.  5.- Otro punto importante a tratar en la

presente Ley, es el tema de las inasistencias y retardos a las sesiones,

en especial del Pleno, ya que si bien es cierto que en ocasiones se hace

necesario retrasar el inicio de las sesiones por cuestiones  de consenso,

o por ultimar los detalles en algún documento a tratar, lo cual se justifica,

no lo es cuando se trate de asuntos ajenos al trabajo legislativo, y para

eso existen las sanciones disciplinarias  que se encuentran en el "Título

Tercero   Estatutos  de  los  Diputados,  Capitulo  Segundo  De  la  Ética,

Disciplina  y  Sanciones  Parlamentarias"  entre  las  que se encuentra  la

disminución de la dieta que se establece en los artículos 33 y 34, en

relación  con  el  48  fracción  XX,  todos  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo relativo a las atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva,

por  lo  que  atendiendo  a  lo  anterior,  y  en  virtud  que  en  nuestro

ordenamiento  solamente  contempla  las  inasistencias  y  es  menester

regular  los  retardos,  que dan origen  en  muchas  ocasiones  a  que las

sesiones inicien tarde, propongo se adicione la fracción III al artículo 33 y

la fracción XX del artículo 48 para que se incluyan los retardos, para la

disminución  de  la  dieta.  6.-  Un  tema  que  toma  relevancia  en  esta

propuesta es el relacionado con el Título Sexto Organización Técnica y

Administración, Capítulo Séptimo Disposiciones Finales, que es relativo a

las relaciones laborales, por lo que es necesario modificar el nombre del

Capítulo Séptimo como "Relaciones Laborales y Servicio Profesional de

Carrera",   por lo que se hace necesario una modificación  completa a
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este Título, reformando el artículo 120 y adicionando los diversos 121,

122 y 123,  dando una mejor  redacción para su debida interpretación,

además de tratarse de un tema que implica el desarrollo profesional del

personal  que labora en este Poder Legislativo,  ya que con una mejor

preparación y experiencia será mejor el  apoyo y asesoramiento a  los

diputados en cada Legislatura. 7.- Como es de nuestro conocimiento, el

Reglamento Interior del Congreso es un instrumento legal en el que se

detallan  las  funciones  que  la  Ley  regula,  por  lo  que  debe  estar  en

armonía con la misma, y como ya lo mencionamos en el punto número

tres  de  esta  exposición  de  motivos,  es  necesario  adecuar  el  término

"sesión"  en  lugar  de  "reunión"  o  "junta",  en  los  artículos  que  así  lo

establecen. Pero en este ordenamiento existen otros preceptos que es

necesario adecuar, como es el  artículo 26 en el que propongo se aclare

que bajo  la  dirección de la  Comisión  Permanente  se elegirá  la  Mesa

Directiva tanto de "una sesión" como de un "periodo extraordinario de

sesiones", como está establecido,  toda vez que la redacción ha dado

lugar  a  que  quede  a  consideración  su  interpretación  a  la  mejor

conveniencia. En relación al artículo 27 relativo a la Mesa Directiva, ya

sea para iniciar un periodo ordinario o extraordinario y que de acuerdo a

la  fracción  III  dice  que  será  por  "mayoría  de  votos"  siendo  una

contradicción a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, en su artículo 31 párrafo cuarto que dice: "Para conducir las

sesiones del Pleno y velar por el funcionamiento del Congreso, se elegirá

una  Mesa  Directiva  por  el  voto  de  las  dos  terceras  partes  de  los

diputados...." y el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala,  que  dice:  "Artículo  42.  La  Mesa  Directiva  del

Congreso  del  Estado  será  electa  por  las  dos  terceras  partes  de  los
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integrantes  de  la  legislatura..."  derivado  de  lo  anterior  es  menester

reformar  la  fracción  III  del  artículo  27  del  Reglamento  Interior  del

Congreso para que la  elección de la  Mesa Directiva sea por  las  dos

terceras  partes  y  no por  mayoría.  Al  hacer  un análisis  del  trabajo  en

comisiones  nos  encontramos  con  un  aspecto  importante  que  son  las

determinaciones que toman las comisiones en los asuntos que les son

turnados, y entre ellos hay asuntos que no ameritan la emisión de un

Decreto o Acuerdo por las circunstancias del tema y es necesario emitir

un acuerdo interno en el que se dé por concluido el asunto, por lo que

propongo adicionar al Reglamento Interior del Congreso, los artículos 75

Bis, 75 Ter y 75 Quater, que regulen este acto que se lleva a cabo en

comisiones. Por lo anteriormente expuesto y fundado propongo al Pleno

de esta Soberanía el siguiente PROYECTO DE DECRETO.  ARTICULO

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 45, 47 y 54

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

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

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; se REFORMA: la fracción

I y II del artículo 26, la fracción III del artículo 27, la fracción II del artículo

31,  la  fracción  XX  del  artículo  48,  la  fracción  I  del  artículo  69,  la

denominación del  Capitulo Séptimo del Título Sexto, el artículo 120, se

ADICIONAN: la fracción III al artículo 33 y se recorren las subsecuentes

quedando  con  VIII  fracciones,  un  párrafo  quinto  al  artículo  78,  y  los

artículos 121, 122 y 123 todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

para quedar como sigue: Artículo 26. . . .  I.  Asistir con voz y voto a las

sesiones  del  Pleno  del  Congreso  del  Estado,  a  las  de  la  Comisión

Permanente  cuando  pertenezca  a  ella  y  a  las  de  las  comisiones y

comités  de  que formen parte;  II. Asistir  con  voz,  pero  sin  voto  a  las
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sesiones de las comisiones de las que no sean miembros;  III. a VIII. . . .

Artículo 27... I. a II... III. Asistir puntualmente a las sesiones de la Junta

de Coordinación y Concertación Política; así como de las comisiones y

comités  del  que  formen  parte;  y,  abstenerse  de  retirarse  de  forma

definitiva de las mismas, sin justificación alguna.  IV. a XII... Artículo 31.

I... II. Que dejaren de asistir por dos veces dentro de un periodo a las

sesiones sin causa justificada, o a las  sesiones   de las comisiones o

comités a que pertenezcan, además de la disminución de su dieta, y  III.

a IV... ...  Artículo 33... I.  a II... III. Acumule tres retardos en un mes.

IV a VIII... Articulo 48...   I. a XIX... ... XX. Aplicar a los diputados la

sanción  relativa  a  la  disminución  de  la  dieta,  por  las  causas

previstas en esta Ley, y enviar la determinación correspondiente a la

Junta de Coordinación y Concertación Política para su ejecución, y

XXI... ...   Artículo 69.  I. Convocar y conducir las  sesiones  de trabajo

que celebre;  II. a V... ... Artículo 78... ... ... Las comisiones una vez

integradas  llevaran  a  cabo  su  Sesión  de  instalación,  el  acta

correspondiente  se  remitirá  a  la  Unidad  de  Transparencia  del

Congreso  y  se  le  dará  la  difusión  correspondiente.   Capítulo

Séptimo.  Relaciones Laborales y  Servicio Profesional  de Carrera.

Artículo 120. Se establece el Servicio Profesional de Carrera del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  bajo  los  principios  de  eficiencia,

compatibilidad,  mérito,  capacidad,  idoneidad,  rectitud,  probidad,

constancia  y  profesionalismo.  No  podrán  ser  parte  del  Servicio

Profesional de Carrera, los Secretarios Técnicos. Para formar parte del

Servicio Profesional de Carrera, se requiere: I. Tener título profesional

en áreas a fines a las ciencias sociales  o,  en su caso,  a las ciencias

económico administrativas. II.  Estar adscrito en alguna de las áreas
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siguientes: a)  Secretaría  Parlamentaria;   b)  Instituto  de  Estudios

Legislativos;  c) Dirección  Jurídica;  d) Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos;  y   e)

Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización;  y III.  Haber  prestado  sus

servicios al Poder Legislativo del Estado por más de tres años de

forma ininterrumpida. Al menos el veinte por ciento del personal de las

áreas citadas en la fracción II del párrafo anterior pertenecerá al Servicio

Profesional de Carrera, para lo cual se tomaran en cuenta la experiencia,

profesionalismo y antigüedad de los servidores públicos en su cargo,

empleo o actividad que tenga encomendada. Artículo 121. El Servicio

Profesional de Carrera tendrá  los propósitos siguientes: I.  Apoyar de

manera  profesional  y  eficaz  el  cumplimiento  de  las  atribuciones  y

funciones del Poder Legislativo; II. Determinar la estabilidad y seguridad

en  el  empleo  de  los trabajadores  que  lo  integren; III.  Fomentar la

vocación de servicio de los servidores públicos del Poder Legislativo;

y  IV. Promover la capacitación permanente del personal. Artículo 122.

El  Personal  que  cumpla  con  los  requisitos  establecidos  en  el

artículo 120 de esta Ley, independientemente de la modalidad de su

contratación, y haya prestado sus servicios en la misma área por

más de tres  años  continuos,  realizando actividades o  funciones

afines  a  su  profesión,  se  considerará  integrado  al  Servicio

Profesional de Carrera, por ese solo hecho. Quienes se hallen en el

supuesto  del  párrafo  anterior  obtendrán  estabilidad  y  certeza  de

permanencia en el empleo, y solo podrán ser reubicados a otra área

que cuente con personal del Servicio Profesional de Carrera, en que

ejerzan  actividades  o  funciones  igualmente  afines  a  su  perfil

profesional,  para  las  cuales,  en  todo  caso,  tendrán  preferencia.

10



Artículo  123. El  Pleno  a  propuesta  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  expedirá  el  Estatuto  del  Servicio  Profesional  de

Carrera del Poder Legislativo, que deberá contener,  sin perjuicio de lo

dispuesto en los artículos que anteceden, por lo menos lo siguiente:

I. El sistema de mérito para la selección, promoción y ascenso de los

servidores públicos del Poder Legislativo; II. El establecimiento de los

principios de estabilidad y permanencia en el trabajo;  III. El sistema de

clasificación  de perfiles  para cada área;   IV. El  sistema salarial  y  de

estímulos;   V. Los  programas  para  la  capacitación,  actualización  y

desarrollo de los servidores públicos, y  VI. Los lineamientos necesarios

para  el cumplimiento de los propósitos del Sistema Profesional de

Carrera. ARTICULO SEGUNDO.  Con fundamento en lo dispuesto por

los artículo 45, 47 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  3,  5  fracción  I,  7,  9  fracción  II  y  10

apartado  A  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado; se REFORMA: los artículos 26, la fracción III del  27, la fracción

III del 35, los párrafos primero y tercero del artículo 63, los artículos 64,

65 y 66 el párrafo primero del artículo 67 el artículo 68 el párrafo segundo

del artículo 75, los artículos 78, 83 y 84; y se ADICIONAN: los artículos

75 Bis, 75 Ter y 75 Quater, del Reglamento Interior del Congreso del

Estado de Tlaxcala,  para quedar  como sigue. Artículo 26.  Bajo la

dirección de la Comisión permanente se elegirá la Mesa Directiva que

presidirá  la sesión o el  periodo extraordinario  de sesiones al  cual se

convoque.  Artículo 27... ...  I.  a II...  ...   III.   La elección se hará en la

sesión previa a la iniciación de un período ordinario o extraordinario por

las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  de  la  Legislatura,

mediante votación por  cédula; IV. a V... ...  Artículo 35... ...  I. a II... ...

11



III.   Redactar  las actas de  sesiones y reuniones de la Comisión,  y

recabar  las  firmas correspondientes de los participantes;  IV.  a  VI...  ...

Artículo  63.  Al  recibir  las  comisiones  los  asuntos  que  les  turnen,

su  presidente  acusará  el  recibo correspondiente con copia para los

demás integrantes de la comisión, citándolos a una sesión privada en la

que se dará a conocer el contenido del asunto recibido, se designará por

turno  al  diputado  que  actuará  como  ponente   y   se   acordará   el

procedimiento  a  seguir  para  obtener  la  información  necesaria  que

permita  la elaboración del dictamen correspondiente. En caso de falta de

ponente, se nombrará a quien lo sustituya. Las  demás  sesiones   de

las  comisiones  deberán  ser  públicas,  salvo  que  el  asunto  requiera

tratarse  en privado,  previo acuerdo unánime de los integrantes de la

comisión. Artículo   64.   Las   comisiones   sesionarán   mediante

convocatoria  de  su  presidente  dada  a  conocer  con veinticuatro

horas  de  anticipación  durante  los  períodos  de  sesiones,  ordinarias  y

cuarenta  y  ocho  horas durante los recesos, salvo casos de urgencia.

Artículo  65.  Las  convocatorias  a  sesiones   se  entregarán  con  la

anticipación mínima señalada en el artículo anterior, según sea el caso e

incluirá  lo  siguiente:  I.   a  II...  ...   Artículo  66.  El  presidente  de  cada

comisión convocará a  una  sesión por  lo  menos una vez al  mes,  así

mismo podrá hacerlo a solicitud de cualquier  integrante de la misma. Si a

la  sesión  no concurre  el  presidente,  uno de los vocales presidirá  la

sesión. Artículo 67. El quórum de las sesiones  de las comisiones será

de simple mayoría; si pasados treinta minutos de  la  hora  señalada  no

se   integrare   el   quórum,   podrán   sesionar   con   los   diputados

presentes.   Sus resoluciones serán tomadas por  simple mayoría y  en

caso de empate el presidente tendrá el voto de calidad.  Artículo 68. Las
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actas  de  las  sesiones   de  las  comisiones  serán  elaboradas  por  el

Secretario Técnico de cada una de ellas y firmadas por el presidente y

los vocales integrantes de las mismas. Artículo 75... ... Los legisladores

que no  hubieran  estado presentes  en  la  sesión de comisión,  podrán

adherirse mediante su firma al dictamen o resolución correspondiente, sin

que este acto justifique su inasistencia. Artículo 75 Bis. Las comisiones

podrán emitir acuerdos internos para atender aquellos asuntos que se les

hayan turnado y consideren deba enriquecerse y complementarse, o bien

los que carezcan de materia o aquellos cuyo cumplimiento interesa sólo

al Congreso del Estado. Artículo 75 Ter.  Todo Acuerdo Interno deberá

estar fundado y motivado en función de criterios legales, constitucionales,

financieros, operativos, técnicos, sin menoscabo de los que consideren

las  Comisiones. Artículo  75  Quater.  Una  vez  aprobado  el  Acuerdo

Interno deberá estar firmado por la mayoría de los Diputados integrantes

de la Comisión, mismo que se entregará a la Secretaría Parlamentaria,

para su cumplimiento y en su caso para dar por concluido el expediente

que le fue turnado, por instrucciones de la Mesa Directiva.  Artículo 78.

Cualquier diputado del Congreso puede asistir sin voto a las sesiones y

reuniones  de las comisiones y exponer libremente en ellas su parecer

sobre el  asunto en estudio.  Artículo  83.  Cuando trabajen comisiones

unidas, la presidencia de las sesiones  será rotativa en los términos que

lo acuerden las mismas. Los acuerdos serán tomados por mayoría de

votos de los presentes, en caso de empate el presidente en turno tendrá

voto de calidad.  Artículo 84. Sólo con autorización del presidente de la

Mesa Directiva,  las comisiones podrán  sesionar   en horas en que el

Pleno  sesione;  sin  embargo,  se  podrá  ordenar  la  suspensión  de  la

sesión si  el  Pleno  requiriese  la  comparecencia  de  los  diputados
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respectivos.  TRANSITORIOS. ARTÍCULO  PRIMERO.-  El  presente

Decreto  entrara  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su  publicación,  en  el

Periódico Oficial  del  Gobierno del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO.-  La

Junta de Coordinación y Concertación Política presentará ante el Pleno

del Congreso del Estado de Tlaxcala el proyecto de Estatuto del Servicio

Profesional  de  Carrera  del  Poder  Legislativo,  dentro  del término  de

sesenta días naturales, posteriores a la fecha en que inicie su vigencia

este Decreto. ARTÍCULO TERCERO.-  El Pleno aprobará al Estatuto a

que se refiere  el  párrafo  anterior,  dentro  de los  treinta  días  naturales

siguientes  a  la  presentación  del  proyecto  inherente. ARTÍCULO

CUARTO.-  Mientras no se expida el Estatuto de referencia, el Servicio

Profesional  de  Carrera  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala

funcionará exclusivamente con las previsiones del mismo, contenidas en

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, conforme a

este  Decreto. ARTÍCULO  QUINTO.-  Se  derogan  todas  aquellas

disposiciones  que  se  opongan  al  contenido  del  presente  Decreto.

ARTÍCULO SEXTO.-  Publíquese  el  presente  Decreto  en  el  Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado. AL  EJECUTIVO  PARA  QUE  LO

MANDE PUBLICAR.  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez,

recinto oficial del Poder legislativo del Estado de Tlaxcala, a los doce días

del mes de abril del año dos mil dieciocho. ATENTAMENTE: DIPUTADO

ARNULFO ARÉVALO LARA. Presidenta dice, de la iniciativa dada a

conocer, túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Diputado J.  Carmen  Corona  Pérez,  Presidente  de  la  Comisión  de
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Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  proceda a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que

se mandata se publique la reseña de la Bandera de Tlaxcala, en los

periódicos  de  mayor  circulación  del  Estado;  por  tanto,  con

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

asume  la  Segunda  Secretaría  el  Diputado  Humberto  Cuahutle

Tecuapacho;   quien  dice  buenos  días  a  todos:   HONORABLE

ASAMBLEA:  La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,

le  corresponde  realizar  todas  las  actividades  tendientes  a  dar

cumplimiento a los deberes establecidos en diversos decretos, como lo

es el Decreto número 305, publicado en el periódico oficial del gobierno

del Estado de Tlaxcala con fecha 30 de diciembre  de 2016, por lo que

sometemos  a  consideración  de  la  plenaria  de  la  LXII  legislatura  del

Congreso del Estado, la presente Iniciativa con carácter de Dictamen con

Proyecto  de  Acuerdo  que  a  la  letra  dice:  “Acuerdo  de  la   LXII

Legislatura del Congreso del Estado donde se da cumplimiento al

artículo 10 del Decreto número 305, que establece que el día 22 de

abril  de  cada  año  se  publique  en  los  diversos  medios  de

comunicación  la  reseña  histórica  de  la  Bandera  de  Tlaxcala”. En

cumplimiento a dicho Decreto, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 78, 81 y 82 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X, 47 fracción II y 124 del

Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado,  se procede a presentar

para  la  aprobación  en  su  caso  la  presente  iniciativa  con  carácter  de

dictamen  con  proyecto  de  acuerdo,  con  base  en  los  siguientes:

RESULTANDOS. PRIMERO.  Que  por  decreto  número  305  de  fecha

veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico
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Oficial del Gobierno del Estado con fecha treinta del mismo mes y año,

sancionado por la LXI Legislatura del Congreso del Estado, se aprobó

entre otros actos, en su artículo diez que “El Congreso del Estado de

Tlaxcala  a  través  de  la  Comisión  Educación,  Cultura,  Ciencia  y

Tecnología, se encargara de que en forma anual, el veinticuatro de

febrero,  sea  publicada  la  reseña  de  la  Bandera  Nacional  y  el

veintidós  de  abril  la  del  Estado  en  los  periódicos  de  mayor

circulación del Estado.”  SEGUNDO. Que  el Estado, con identidad y

con  sentido  de  pertenencia  no  se  conforma  solamente  con  sus

ciudadanos, sino que también coincide con su historia, con su cultura con

la  que  todos  nos  identificamos,  con  su  unidad  geográfica  de  los

habitantes  y  de  su  territorio,  con  una Constitución  que engloba  unas

leyes iguales  para todos los ciudadanos. TERCERO. Que uno de los

símbolos patrios más elementales y que todo Estado con historia antigua,

nueva o reciente expone a los demás, es la bandera, que refleja por un

lado los colores, que simbolizan las características más importantes de la

Entidad, y el escudo es una representación en una sola imagen de la

historia, de una acción o de algo significativo que hace del Estado lo que

es. Es por eso, que para esta Soberanía, es importante y trascendental

conmemorar a los símbolos que nos dan sentido de pertenencia, que nos

permite sentirnos cada vez más mexicanos, cada vez más tlaxcaltecas,

de los símbolos que son patrios porque nos permite diferenciarnos de los

demás mexicanos, sin perder el sentido de pertenecer a este gran país.

Porque es importante conocer la historia de nuestra bandera, de nuestros

símbolos,  pues  con  ello  lograremos  reafirmar  nuestra  identidad  y

autoestima  como  tlaxcaltecas. CUARTO. Que,  la  LXII  Legislatura  del

Congreso  del  Estado,  conocen  que  los  símbolos  patrios  son  nuestra
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identidad y en este caso la Bandera de Tlaxcala, lleva plasmados en sus

colores  y  símbolos  los  aspectos  significativos  de nuestra  historia  y  el

legado a las nuevas generaciones. Respetar y cuidar todo el conjunto de

símbolos  que nos identifica,  es  una forma de amar y  apreciar  lo  que

somos  como Entidad  Federativa.  Con los  antecedentes  narrados,  esta

Comisión  de  Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología  emite  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. Los acuerdos serán autorizados por los secretarios de la

Mesa Directiva. …” II. En este mismo sentido, dispone el artículo 9

fracción III de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, que: “Acuerdo: “Es toda resolución que, por su naturaleza

reglamentaria, no requiera de sanción, promulgación y publicación.

Sin embargo, estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del

Estado…” III.  Que el artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso

del  Estado de Tlaxcala,  atribuye a las comisiones la  obligación,  entre

otras,  de:  “recibir,  tramitar  y  dictaminar  oportunamente  los

expedientes  parlamentarios  y asuntos que le  sean turnados y de

cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución

de  los  asuntos;  estas  atribuciones  deben  agotarse  puntualmente

por las comisiones al conocer y dictaminar los asuntos turnados a

las  mismas”.  Con  las  mencionadas  disposiciones  legales,  se

justifica  la  competencia  del  Congreso  del  Estado,  para  conocer,

analizar  y  resolver  sobre  las  iniciativas,  materia  del  presente

Dictamen con Proyecto de Acuerdo. IV.  En efecto, para promover la

cultura  patriótica  en  la  ciudadanía  tlaxcalteca,  la  LXI  legislatura  del
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Congreso  de  Estado,  promulgó  el  Decreto  número  305  de  fecha

veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado con fecha treinta del mismo mes y año,

con el objetivo de impulsar, incentivar y fomentar la Cultura Patriótica en

el  Estado de Tlaxcala y  para reafirmar  los valores que hoy sustentan

nuestro orden jurídico, social y cívico de nuestro pueblo. V. Así mismo, el

artículo  10  del  Decreto  mencionado  en  el  considerando  anterior,

establece que:  “El Congreso del Estado de Tlaxcala a través de la

Comisión Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se encargara de

que,  en forma anual,  el  veinticuatro  de  febrero,  sea  publicada  la

reseña de la Bandera Nacional y el veintidós de abril la del Estado

en los periódicos de mayor circulación del Estado.” Lo anterior, en

virtud de que  Tlaxcala fue reconocida como una ciudad de “indios” del

Imperio Español y distinguida con todos los privilegios y la dotación de

tierras y aguas. Uno de esos reconocimientos fue la Real Cédula; ya que

en 1534 Diego Maxixcatzin,  en  su  calidad  de  gobernador  indio  de  la

Provincia de Tlaxcala en 1530, se trasladó a la península ibérica para

entrevistarse con el rey Carlos I, acompañado por los indios Sebastián,

Martín  y  el  oidor  Salmerón,  quienes  recibieron  uno  de  los  primeros

privilegios que se dieron a los tlaxcaltecas el 22 de abril de 1535 el título

de Leal Ciudad y el escudo de armas, que hasta la fecha ostenta.  VI.

Recordar que en 1981, durante el periodo del entonces Gobernador Tulio

Hernández Gómez, el artista Desiderio Hernández Xochitiotzin, trazó  y

diseño la bandera del Estado de Tlaxcala, que más tarde pintaría en el

mural  llamado “El  siglo  de  oro  tlaxcalteca”,  plasmado  sobre  el  muro

central del cubo de las escaleras que conectan los dos niveles del edificio

del Palacio de Gobierno. También el cabildo del municipio de Tlaxcala
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reconoce  la  bandera  de  Tlaxcala  como  símbolo  del  Estado  y  del

Municipio,  y  quedó así  registrado dentro  del  bando de policía  y  buen

gobierno de la capital de nuestra entidad. Debemos hacer notar que los

últimos gobernadores tlaxcaltecas han sido los principales promotores de

este símbolo y han fomentado el respeto hacia la bandera de Tlaxcala

como  emblema  de  la  entidad.   VII.  Es  importante  que  la  ciudadanía

tlaxcalteca,  conozca  los  momentos  históricos  que  representan  los

Símbolos Patrios y  de nuestra entidad,  a fin  de generar  un respeto y

conciencia de nacionalidad, que conozca y valore los símbolos que nos

dan  identidad  y  libertad,  que  tenga  sentido  de  pertenencia  como

tlaxcaltecas, que a través de nuestra bandera y escudo nos concibamos

como un todo, en verdadera unidad y nos permita transitar por la cultura

del esfuerzo compartido para lograr mejorar en todos los ámbitos de la

vida. Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  Comisión  de

Educación,  Cultura,  Ciencia  y  Tecnología,  se  permite  someter  a  su

consideración  de  esta  Asamblea  Legislativa,  la  siguiente: INICIATIVA

CON CARÁCTER DE DICTAMEN  CON PROYECTO DE  ACUERDO.

PRIMERO.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54

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

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se mandata al

Congreso del Estado de Tlaxcala, a través de la Comisión de Educación,

Cultura, Ciencia y Tecnología, se publique la reseña de la Bandera de

Tlaxcala en los periódicos de mayor circulación del Estado, el veintidós

de abril próximo; reseña que debe incluir el contenido siguiente: RESEÑA

DE LA BANDERA Y ESCUDO DE TLAXCALA. En 1981, por iniciativa

del  gobernador  Tulio  Hernández,  el  artista Desiderio  Hernández
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Xochitiotzin diseñó  la  bandera  del  Estado  de  Tlaxcala, que  más

tarde  pintaría  en  el  mural  llamado “El  siglo  de  oro  tlaxcalteca”,

plasmado  sobre  el  muro  central  del  cubo  de  las  escaleras  que

conectan los dos niveles del edificio del Palacio de Gobierno. El 30

de  octubre  de  2011,  en  el  cabildo  del  municipio  de  Tlaxcala  se

reconoce la  bandera  de Tlaxcala  como símbolo  del  Estado y del

Municipio, y quedó así registrado dentro del bando de policía y buen

gobierno de la capital de nuestra entidad. Los últimos gobernadores

tlaxcaltecas han sido los principales promotores y han fomentado el

respeto hacia la bandera de Tlaxcala como símbolo de la entidad.

Nuestra bandera, es propia del Estado, la cual confirma la identidad

de  todos  sus  pobladores  desde  la  creación  del  Estado  hasta  la

actualidad; se debe remarcar que nuestro lábaro no involucra una

separación  con  respecto  al  país.  La  bandera  del  Estado  de

Tlaxcala está dividida por dos franjas una de color rojo y una blanca

en forma diagonal y en el centro el escudo de armas del Estado.

Estos  colores  son  los  que  han  representado  a  la  República  de

Tlaxcallan ya que se han llevado estandartes e insignias con los

mismos.  En  la  actualidad,  aunque  esta  bandera  no  tiene

reconocimiento  legal  dentro  de  la  Constitución  del  Estado,  la

población  tlaxcalteca  la  utiliza  discrecionalmente  para  manifestar

su tlaxcaltequidad.   En  la  ciudad  de Tlaxcala  de  Xicohténcatl se

conmemoran actos oficiales del gobierno del Estado donde aparece

la bandera tlaxcalteca bajo uso y costumbre tanto por el gobernador

del Estado como por la población civil. El Estado de Tlaxcala es un

ejemplo  a  seguir  tanto  en  autonomía  y  soberanía,  al  tener  una

identidad propia sin renunciar al federalismo de México.  ESCUDO
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DE ARMAS DE TLAXCALA El escudo de armas fue otorgado por

medio de una real provisión expedida en Madrid, el 22 de abril de

1535,  como respuesta  de  la  Corona de España a la  solicitud del

gobernador  Diego  Maxixcatzin,  de  la  cabecera  de  Ocotelulco,  en

nombre  de  la  ciudad  de  Tlaxcala.  El  documento  fue  escrito  en

pergamino. El castillo de oro sobre rojo es la imagen heráldica de

Castilla,  que representa las fortalezas castellanas levantadas para

resistir el avance de los moros en la península y la sangre de los

infieles  derramada  en  los  campos  de  batalla  durante  la  llamada

Reconquista  española.  Como  imagen  principal  del  escudo  de

Tlaxcala,  representa  a  dicha  ciudad  como  una  nueva  Castilla,

vencedora de los mexicas durante la  Conquista.   El  águila negra

sobre  oro  es  la  imagen  heráldica  del  Sacro  Imperio  Romano

Germánico y, por tanto, representación del emperador Carlos V, que

concedió el escudo. La orla de plata (bordura en lenguaje heráldico)

representa la fe católica, que los tlaxcaltecas habrían abrazado sin

oposición.  Las  iniciales  corresponden  a  las  de  los  nombres

latinizados de la reina Juana de Castilla, el emperador Carlos V y el

entonces príncipe Felipe.  Las dos coronas representan a la reina

Juana, titular de la Corona castellana, y a Carlos V como cotitular de

la misma Corona.  Las palmas son símbolo de victoria, en este caso

sobre  los  mexicas.  Los  cráneos  tienen  un  sentido  trofeístico  y

representarían  a  los  mexicas  muertos  durante  la  toma  de

Tenochtitlan en 1521. SEGUNDO.  Publíquese el presente acuerdo en

los principales medios de comunicación escritos y de internet del Estado,

el día 22 de abril del año en curso. TERCERO. Publíquese este acuerdo

en el  Periódico Oficial  del  Gobierno del  Estado. Dado en la  Sala de
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Juntas  de  la  Presidencia  de  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,

Tecnología y Cultura, del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los  dos  días del mes de abril del año

dos mil  dieciocho. POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA,

TECNOLOGÍA Y CULTURA DIPUTADO J. CARMEN CORONA PÉREZ,

PRESIDENTE;   DIPUTADO  NAHÚM  ATONAL  ORTÍZ,  VOCAL;

DIPUTADO  ENRIQUE  PADILLA  SÁNCHEZ,  VOCAL;  DIPUTADO

HÉCTOR ISRAEL ORTÍZ ORTÍZ, VOCAL; DIPUTADO JUAN CARLOS

SÁNCHEZ GARCÍA, VOCAL; Presidenta dice, queda de primera lectura

la  Iniciativa  con  carácter  de  Dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

Se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Enrique Padilla

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

Acuerdo y se someta a discusión,  votación y en su caso aprobación;

Presidenta: se  somete  a  votación  la  propuesta,  formulada  por  el

ciudadano  Diputado  Enrique  Padilla  Sánchez,  en  la  que  solicita  se

dispense el trámite de segunda lectura de la Iniciativa con Carácter de

Dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la

propuesta, sírvanse manifestar su voluntad  mediante voto electrónico;

Secretaría:  dieciséis  votos  diputada Presidenta.  Presidenta:  Quienes

estén por la negativa de su aprobación sírvanse manifestar su voluntad

mediante voto electrónico.  Secretaria:  cero votos diputada Presidenta.

Presidenta:  de acuerdo a la votación emitida se declara  aprobada la
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propuesta  de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En  consecuencia,  se

dispensa la segunda lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con

Proyecto de Acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso

aprobación;  con fundamento en el  artículo 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  carácter  de  Dictamen  con

Proyecto de Acuerdo; 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 dado a conocer. Presidenta. En vista de que ningún ciudadano

diputado desea referirse en pro o en contra de la Iniciativa con carácter

de Dictamen dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a

favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad mediante voto

electrónico.  Secretaría:  dieciséis  votos  diputada  Presidenta.

Presidenta:  Quienes estén por la negativa de su aprobación sírvanse

manifestar su voluntad mediante voto electrónico. Secretaria: cero votos

diputado Presidente. Presidente: de acuerdo a la votación emitida en lo

general  y  particular  se  declara  aprobada la  Iniciativa  con  carácter  de

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la

Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario parlamentario lo mande al

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

Presidenta: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se

pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida

por  este  Congreso;  Oficio que  dirigen  el  Presidente  y  Síndico  del

Municipio de Teolocholco, a través del  cual  solicitan a esta soberanía

para realizar la donación en favor de la Unidad de Servicios Educativos
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del  Estado  de  Tlaxcala,  los  predios  denominados  el  Chaparro  y  la

Segunda  Fracción  de  un  Predio  sin  Nombre.  Oficio que  dirige  Isela

Carvajal Parra, Síndico del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal,

a través del cual solicita a esta Soberanía la Autorización para dar de

baja vehículos del Patrimonio del Municipio. Oficio que dirige el Lic. Luis

Raúl  González  Pérez,  Presidente  de  la  Comisión  Nacional  de  los

Derechos  Humanos,  a  través  del  cual  solicita  se  le  informe  a  ese

Organismo Nacional, la aplicación que en el ámbito de su competencia

se ha dado a los artículos Tercero y Décimo Segundo Transitorios de la

Ley  General  para  Prevenir,  Investigar  y  Sancionar  la  Tortura  y  otros

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  Oficio que dirige el

Ing.  Emilio Minor  Molina,  Director  General  del  Instituto de Catastro,  a

través del cual solicita copia simple de las Leyes de Ingresos de los 58

Municipios  que las  expidieron  y  publicaron en  el  Periódico Oficial  del

Gobierno del Estado.  Escrito que dirige Jesús Barrios Martínez, al Lic.

Tito Cervantes Zepeda, Secretario de Gobierno del estado de Tlaxcala, a

través  del  cual  hace  diversas  manifestaciones  en  relación  a  la

investigación ante el  ministerio público radicado en la carpeta número

82/2018.   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  dirigen  el  Presidente  y

Síndico del Municipio de Teolocholco; 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 Apetatitlán de Antonio Carvajal; túrnese a la

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y

Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen
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correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  de  la  Comisión

Nacional  de  los  Derechos  Humanos;  túrnese  a  la  Comisión  de

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños

y  Adolescentes,  para  su  atención.  Del  oficio  que  dirige  el  Director

General  del  Instituto  de  Catastro;  se  ordena  al  Secretario

Parlamentario  dé  respuesta  a  lo  solicitado.  Del  escrito  que  dirige

Jesús Barrios  Martínez;  túrnese a la  Comisión de Protección Civil,

Seguridad  Pública,  Prevención  y  Reinserción  Social,  para  su

atención. - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -

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

uso de la palabra a  los ciudadanos diputados que quieran referirse a

asuntos  de  carácter  general.   En  vista  de  que  ningún ciudadano

Diputado 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  treinta y nueve minutos del

día  doce  de  abril  de  dos  mil  dieciocho,  se  declara  clausurada  esta

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

abril  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. - - - - - - - - - - - - - - - 
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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. Floria María Hernández Hernández
Dip. Secretaria

C. J. Carmen Corona Pérez
Dip. Secretario

C. Humberto Cuahutle Tecuapacho
Dip. Secretario
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