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CONTROL DE ASISTENCIAS 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA

Asistencia (A);   Permiso (P);   Falta   (F). Retardo (R)

FECHA 13 OBSERVACIONES

NÚMERO DE SESIÓN 9

No. DIPUTADOS

1 Luz Vera Díaz R 10:54
2 Michelle Brito Vázquez P
3 Víctor Castro López 

4 Javier Rafael Ortega Blancas 

5 Mayra Vázquez Velázquez 

6 Jesús Rolando Pérez Saavedra 

7 José Luis Garrido Cruz 

8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi 

9 María Félix Pluma Flores 

10 José María Méndez Salgado 

11 Ramiro Vivanco Chedraui 

12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón 

13 Víctor Manuel Báez López 

14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes R 10:39
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona 

16 Leticia Hernández Pérez 

17 Omar Milton López Avendaño 

18 Laura Yamili Flores Lozano F
19 Irma Yordana Garay Loredo R
20 Maribel León Cruz 

21 María Isabel Casas Meneses P
22 Luz Guadalupe Mata Lara P
23 Patricia Jaramillo García 

24 Miguel Piedras Díaz 

25 Zonia Montiel Candaneda 

CONGRESO DEL ESTADO
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LXIII LEGISLATURA

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

13 - FEBRERO - 2020

O  R  D  E  N    D  E  L    D  Í  A

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE

2020.

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  MUNICIPAL  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS.

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA

FRACCIÓN  LXII  Y  SE  ADICIONA  LA  FRACCIÓN  LXIII  DEL  ARTÍCULO  54  DE  LA

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA;  QUE

PRESENTA EL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ (MORENA).

4. PRIMERA  LECTURA  DEL  DICTAMEN  CON  PROYECTO  DE  ACUERDO,  POR  EL  QUE  SE

RESUELVE  QUE  LA  SEXAGÉSIMA  TERCERA  LEGISLATURA  ES  COMPETENTE  PARA

DETERMINAR  RESPECTO  A  LA  RATIFICACIÓN  O  NO  DEL  LICENCIADO  ÁLVARO

GARCÍA MORENO EN EL CARGO DE CONSEJERO INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA;  QUE PRESENTA LA

COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS

POLÍTICOS.

5. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

6. ASUNTOS GENERALES.

Votación

3

Total de votación: 20 A FAVOR  0 EN CONTRA 

1. Declaran aprobación del  ORDEN DEL DÍA  de la sesión
por mayoría de votos.  
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1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE

2020.
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8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi 

9 María Félix Pluma Flores 

10 José María Méndez Salgado 

11 Ramiro Vivanco Chedraui 

12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón 

13 Víctor Manuel Báez López 

14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

15 María Ana Bertha Mastranzo Corona 

16 Leticia Hernández Pérez 

17 Omar Milton López Avendaño 

18 Laura Yamili Flores Lozano X
19 Irma Yordana Garay Loredo 

20 Maribel León Cruz 

21 María Isabel Casas Meneses P
22 Luz Guadalupe Mata Lara P
23 Patricia Jaramillo García 

24 Miguel Piedras Díaz 

25 Zonia Montiel Candaneda 



Acta de la Octava Sesión del Segundo Período

Ordinario  de  Sesiones  de  la  Sexagésima

Tercera  Legislatura,  correspondiente  a  su

Segundo Año de Ejercicio  Legal,  celebrada el

día once de febrero de dos mil veinte.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con  trece  minutos del once de

febrero de dos mil veinte, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, reunidos los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la Presidencia del

Diputado Omar Milton López Avendaño, actuando como secretarios los diputados Jesús Rolando

Pérez Saavedra y Javier Rafael Ortega Blancas; enseguida el Presidente pide a la Secretaría pase

lista de asistencia e informe con su resultado; se cumple la orden y la Secretaría informa que se

encuentra  presente  la mayoría  de  las  y  los diputados  que  integran  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura; enseguida el Presidente dice, para efectos de asistencia a esta sesión los diputados

Maribel León Cruz y Víctor Manuel Báez López, 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 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 seis de febrero de dos mil veinte. 2. Primera lectura del Dictamen

con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  adicionan  diversas  disposiciones  a  la  Ley  de

Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala; que presentan las comisiones unidas de

Movilidad, Comunicaciones y Transporte, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y

Asuntos Políticos.  3.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta al

Secretario de Educación Pública del Estado, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones

instruya  a  los  titulares  de  las  direcciones  de  las  escuelas  públicas  de  los  niveles  preescolar,

primaria  y  secundaria  y media  superior  en el  Estado, para que durante las preinscripciones e

inscripciones del ciclo escolar dos mil veinte – dos mil veintiuno, se ajusten a lo establecido en la

Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Luz Vera Díaz. 4. Lectura

de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 5. Asuntos generales. Enseguida el

Presidente dice,  se somete a  votación la  aprobación del  orden del  día,  se pide a  las y  a los

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

se cumple la orden y la  Secretaría informa el resultado de la votación, siendo  veintiún  votos a

favor y cero en contra; enseguida el Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida se declara

aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación, el

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 día  seis de febrero de dos mil

veinte;  en  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Javier  Rafael  Ortega  Blancas  dice,  propongo  se

dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día  seis  de febrero de dos mil

veinte y, se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Enseguida el Presidente

dice, se somete a votación la propuesta dada a conocer, se pide a las y a los diputados que estén

a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la orden y

la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veintitrés votos a favor y cero en contra;

de acuerdo a la votación emitida el Presidente dice, 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 seis de febrero de dos mil veinte y, se tiene por aprobada en los términos en los

que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para desahogar el segundo punto

del orden del día, el Presidente pide al Diputado José María Méndez Salgado, en representación

de  las  comisiones  unidas  de  Movilidad,  Comunicaciones  y  Transporte,  y  la  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al Dictamen con

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  adicionan  diversas  disposiciones  a  la  Ley  de

Comunicaciones  y  Transportes  en  el  Estado  de  Tlaxcala;  una  vez  cumplida  la  orden  el

Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, concede el

uso de la palabra al Diputado José Luis Garrido Cruz quien dice, con fundamento en el artículo

122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda

lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso aprobación;

acto seguido el Presidente dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a los diputados

que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez

cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veinte votos a favor y

tres  en contra;  de  acuerdo  a  la  votación  emitida,  el  Presidente  dice,  se  declara  aprobada la

propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen

con Proyecto de Decreto y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se

somete a discusión en lo general el dictamen dado a conocer; acto seguido con fundamento en el

artículo  42  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  asume  la  Presidencia  la  Diputada  Luz

Guadalupe Mata Lara; haciendo uso de la palabra los diputados Omar Milton López Avendaño,

María Isabel Casas Meneses, Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi y Víctor Castro López; en
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vista de que ninguna Diputada o Diputado más hace uso de la palabra, se somete a votación en lo

general  el  Dictamen  con  Proyecto  de  Decreto,  y  se  pide  a  las  y  a  los  diputados,  se  sirvan

manifestar su voluntad de manera nominal;  una vez cumplida la orden la Secretaría informa el

resultado de la votación, siendo diecisiete votos a favor y seis en contra; de acuerdo a la votación

emitida  en  lo  general,  el  Presidente  dice,  se  declara  aprobado  el  Dictamen  con  Proyecto  de

Decreto por  mayoría  de votos. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se somete a discusión en lo particular el dictamen dado a conocer

y para tal efecto se pregunta a las y a los diputados si desean referirse en lo individual a algún

artículo del Proyecto de Decreto, para que sea discutido en forma separada; haciendo uso de la

palabra la Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, quien solicita se separen los artículos 42

Bis, 42 Ter, 42 Quáter y 42 Quinquies. Posteriormente el Presidente dice, de conformidad con la

propuesta formulada por la Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, se separan del Proyecto

de Decreto los artículos 42 Bis, 42 Ter, 42 Quáter y 42 Quinquies, para que sean discutidos; y en

virtud de lo anterior se procede en primer término a la aprobación de los artículos no reservados

del Dictamen con Proyecto de Decreto, y se pide a las y a los diputados se sirvan manifestar su

voluntad de manera nominal; se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación,

siendo dieciocho votos a favor y cinco en contra; enseguida el Presidente dice, de conformidad

con  la  votación  emitida,  se  declaran  aprobados  en  lo  particular,  los  artículos  que  no  fueron

reservados del Proyecto de Decreto por mayoría de votos. Se continúa con la aprobación de los

artículos  que  fueron  reservados  por  la  propuesta  presentada  por  la  Diputada  Ma.  del  Rayo

Netzahuatl Ilhuicatzi. Se pide a la Diputada precise su propuesta en relación al artículo 42 Bis. En

uso de la palabra la  Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi dice, en el artículo 42 Bis la

precisión es que no se considere el concepto de taxi más bien que se establezca el servicio de

transporte de personas en la modalidad de servicio privado de transporte con chofer, como ya lo ha

reconocido el Poder Ejecutivo en la emisión de sus acuerdos, algunas de las plataformas que ya

están operando es bajo esos términos, y quedaría: “Artículo 42 Bis. El servicio de transporte de

personas en la modalidad de servicio privado de transporte con chofer, con el apoyo de

herramientas  tecnológicas  y  digitales,  se  podrá  brindar  cubriendo  los  requisitos  y

obteniendo  las  autorizaciones  correspondientes  de  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y

Transportes  del  Estado  y  ésta  deberá  integrar  el  registro  estatal  correspondiente.  La

Secretaría  de Comunicaciones y Transportes llevará un registro estatal  de las personas

físicas o morales que operarán y/o administrarán las aplicaciones tecnológicas y digitales

en los dispositivos fijos o móviles para el control y programación y geolocalización a través

de software”.  Acto seguido el  Presidente dice,  para no entrar  en confusión vamos a votar  el
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artículo 42 Bis; se procede a la discusión de la propuesta formulada por la Diputada Ma. del Rayo

Netzahuatl Ilhuicatzi, en la que solicita se modifique el artículo 42 Bis del dictamen de mérito, se

concede el uso de la palabra a las y a los diputados que quieran referirse a la propuesta dada a

conocer;  en  vista  de  que  ninguna Diputada  o Diputado  hace  uso  de la  palabra  se  somete  a

votación la propuesta, y se pide a las y a los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera

nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación siendo, diez

votos a favor y trece en contra. Posteriormente el Presidente dice, se pide a la Diputada precise su

propuesta  en  relación  al  artículo  42  Ter.  En  uso  de  la  palabra  la  Diputada  Ma.  del  Rayo

Netzahuatl  Ilhuicatzi dice,  en  el  42  Ter,  fracción  I  en  los  requisitos,  en  el  dictamen se  está

solicitando: I. Acta constitutiva de persona moral, que incluya cláusula de exclusión de extranjeros;

este requisito es inconstitucional violenta una norma a nivel federal por eso solicito que se quite:

cláusula de exclusión de extranjeros.  Solo quede: “I. Acta constitutiva de persona moral.”

Acto  seguido  el  Presidente  dice,  se  procede a  la  discusión  de  la  propuesta  formulada  por  la

Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, en la que solicita se modifique el artículo 42 Ter del

dictamen de mérito, se concede el uso de la palabra a las y a los diputados que quieran referirse a

la propuesta dada a conocer; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra

se somete a votación la propuesta,  y se pide a las y a los diputados se sirvan manifestar  su

voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la

votación siendo, veintitrés votos a favor y cero en contra. Enseguida el Presidente dice, se pide a

la  Diputada  precise  su  propuesta  en  relación  al  artículo  42  Quáter.  En  uso  de  la  palabra  la

Diputada  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi dice,  la  propuesta  es   “artículo  42  Quáter.  El

servicio privado de transporte con chofer, se autorizará para prestarlo cuando sea solicitado

mediante plataforma digital o tecnológica, aplicación móvil o cualquier otro que se designe, bajo los

lineamientos de la presente Ley y su Reglamento”. En la Ley de Comunicaciones y Transportes no

existe  el  término “taxi”  no podemos legislar  en  terminologías  que legalmente  no existen.  Acto

seguido el Presidente dice, se procede a la discusión de la propuesta formulada por la Diputada

Ma.  del  Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi,  en  la  que  solicita  se  modifique  el  artículo  42  Quáter  del

dictamen de mérito, se concede el uso de la palabra a las y a los diputados que quieran referirse a

la propuesta dada a conocer; en vista de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra

se somete a votación la propuesta,  y se pide a las y a los diputados se sirvan manifestar  su

voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la

votación siendo, doce votos a favor y once en contra. Enseguida el Presidente dice, se pide a la

Diputada precise su propuesta del artículo 42 Quinquies. En uso de la palabra la Diputada Ma. del

Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi dice, la propuesta es que quede: Artículo 42 Quinquies. “El servicio
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privado  de  transporte  con  chofer,  contratado  o  solicitado  mediante  plataforma  digital  o

tecnológica, aplicación móvil o cualquier otro que se designe, tiene el carácter de servicio privado

y solo podrá ser prestado por quienes cuenten con una concesión o autorización de transporte de

personas, expedida por la Secretaría, conforme a las disposiciones de la Ley y su Reglamento”. Y

se añada el párrafo siguiente: “La Secretaría implementará un programa permanente para

expedir  concesiones o autorizaciones para el  servicio privado de transporte con chofer,

mediante  plataforma  digital  a  todas  las  personas  interesadas  en  obtenerlas,  sin

discriminación alguna, quienes deberán cubrir los requisitos establecidos”. Posteriormente,

el Presidente dice, se concede el uso de la palabra a las y a los diputados que quieran referirse a la

propuesta dada a conocer; haciendo uso de la palabra el  Diputado Miguel Ángel Covarrubias

Cervantes solicitar que se deben llevar a cabo dos votaciones, la Diputada hizo reserva al artículo

42 Bis, 42 Quater y 42 Quinquies, donde habla sobre el término taxi, en uno votamos en contra, y

quedó taxi; en otro votamos a favor y se hizo la modificación de la Diputada, y ahora estamos en

un votación desde mi punto de vista que nada tienen que ver, uno sobre el término taxi y otro sobre

el tema de concesiones, solicito a la Presidencia se lleve a cabo la votación de manera separada;

posteriormente el Presiden dice, la separación que hizo la Diputada Rayo ella hace la redacción del

artículo,  tal  como ella lo propone, ya que no hubo otra reserva más; en vista de que ninguna

Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación la propuesta, y se pide a las y a

los diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal; una vez cumplida la orden la

Secretaría informa el  resultado de la votación siendo,  diez  votos a favor y  trece  en contra;  a

continuación el Presidente dice, se declara aprobada la propuesta formulada por la Diputada Ma.

del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi, en la que solicita se modifiquen los artículos 42 Ter y 42 Quater por

mayoría de  votos;  en  consecuencia,  se  ordena  a  la  Secretaría  realice  las  modificaciones

correspondientes en los términos aprobados.  Acto  seguido el  Presidente dice,  en virtud de no

haber  sido  aprobada  la  propuesta  de  modificación  a  los  artículos  42  Bis  y  42  Quinquies  del

dictamen dado a conocer, estos quedarán como fueron propuestos por la Comisión Dictaminadora;

por lo que se procede a su votación,  y se pide a las y a los diputados se sirvan manifestar su

voluntad  de  manera  nominal;  en  uso  de  la  palabra  el  Diputado  Miguel  Ángel  Covarrubias

Cervantes dice, solicitarles a los compañeros diputados podamos ver con mucho detenimiento, al

principio con la propuesta de la Diputada en el artículo 42 Bis, se quedó la palabra taxi; después en

el 42 quáter, se hizo una modificación y esa si se aprobó, se cambió el concepto de taxi; y después

en el  42 Quinquies se quedó servicio  de transporte,  yo creo que en esta  ley,  lo  que se está

presentando son diferentes conceptos en cada uno de los artículos, tendríamos que trabajar para

manejar el mismo concepto en todos los artículos, ese es el sentido de la Diputada, y ahora que se
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van a votar  estos artículos valdría  la pena, reflexionar y  dejar  el  mismo concepto en los tres;

estamos hablando de tres cosas que son más o menos parecidas,  pero si  estamos haciendo

modificaciones  a  la  Ley valdría  la  pena hacer  la  precisión.  A continuación  el  Presidente  dice,

exactamente  es  lo  que  se  hablaba  del  dictamen  antes  de  ser  presentado,  en  consecuencia

necesitamos terminar la votación, para eso repito ya el dictamen presentado por la Comisión de

Puntos Constitucionales, la Diputada Rayo reservó los cuatro artículos dos fueron aprobados, dos

fueron rechazados; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación

siendo,  catorce  votos  a  favor  y  nueve  en contra;  enseguida  el  Presidente  dice,  se  declaran

aprobados los artículos 42 Bis y 42 Quinquies por mayoría de votos, en los términos propuestos

por la Comisión Dictaminadora. Toda vez que han sido aprobados en lo particular los artículos 42

Bis, 42 Ter, 42 Quáter y 42 Quinquies, que fueron reservados para su discusión por la propuesta

presentada y aprobados los artículos no reservados, queda aprobado en lo particular el Dictamen

con Proyecto de Decreto por mayoría de votos. En virtud de haber sido aprobado el Dictamen con

Proyecto de Decreto en lo general y en lo particular, se pide a la Secretaría elabore el Decreto y a

la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo remita al Ejecutivo del Estado, para

su sanción y publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A

continuación, el Presidente dice, para desahogar el  tercer  punto del orden del día, se pide a la

Diputada Luz Vera Díaz, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que

se exhorta al Secretario de Educación Pública del Estado, para que en el ámbito de sus

facultades y atribuciones instruya a los titulares de las direcciones de las escuelas públicas

de los niveles preescolar, primaria y secundaria y media superior en el Estado, para que

durante  las  preinscripciones  e  inscripciones  del  ciclo  escolar  dos  mil  veinte  –  dos  mil

veintiuno, se ajusten a lo establecido en la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala; al

finalizar la lectura la Diputada Luz Vera dice, con fundamento en los artículos 117, 120 y 130 del

Reglamento Interior del Congreso del Estado solicito, se apruebe en este momento la iniciativa

dada a conocer, por ser de urgente y obvia resolución; una vez cumplida la orden el Presidente

dice, se somete a votación la propuesta formulada por la Diputada Luz Vera Díaz, en la que solicita

se apruebe en este momento la iniciativa dada a conocer; quienes estén a favor o en contra de que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  se  cumple  la  orden  la

Secretaría informa el resultado de la votación, siendo veintiún votos a favor y cero en contra; de

acuerdo a la votación emitida, el Presidente dice, se declara aprobada la propuesta por mayoría de

votos;  en  consecuencia,  se  procede  a  la  aprobación  de  la  iniciativa  dada  a  conocer;  con

fundamento en los artículos 120 y 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado,
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se somete a discusión en lo general y en lo particular la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo dada a

conocer;  en  vista  de que ninguna Diputada  o Diputado hace  uso de la  palabra,  se somete  a

votación la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados, que estén a favor

o en contra se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la

Secretaría informa el resultado de la votación,  siendo  veintiún  votos a favor y  uno  en contra;

enseguida el Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se

declara aprobada la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos. Se ordena a la

Secretaría elabore el Acuerdo, y a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo

mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para continuar con el siguiente punto

del orden del día, el Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia

recibida por este Congreso; una vez cumplida la orden el 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 Magistrado de la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar

del Tribunal Superior de Justicia del Estado;  túrnese a su expediente.  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 el Síndico del Municipio de San Lorenzo

Axocomanitla; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio

que dirige la Síndico del Municipio de Santa Cruz Quilehtla; túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  para  su  atención.  Del  oficio  que  dirige  el  Secretario  del  Ayuntamiento  de

Tepeyanco;  se  ordena  a  la  Encargada  del  Despacho  de  la  Secretaría  Parlamentaria  dé

respuesta a lo solicitado. De la circular que dirige el Secretario de Servicios Parlamentarios del

Congreso  del  Estado  de Oaxaca;  túrnese a la  Comisión de Educación,  Cultura,  Ciencia  y

Tecnología, para su atención.  De los oficios que dirigen de los congresos de los estados de

Michoacán y Guerrero; se ordena a la Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -Pasando al último punto del orden del día, el Presidente concede el uso de la palabra

a las y los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter general. No habiendo alguna

Diputada o Diputado que hiciese uso de la palabra y agotado el orden del día, siendo las doce

horas con  cincuenta y nueve  minutos  del  día  once  de febrero de dos mil  veinte,  se declara

clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día trece de febrero del año en

curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a
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la hora señalada en el Reglamento. Levantándose la presente que firma el Presidente ante los

secretarios que autorizan y dan fe. - - - 

C. Omar Milton López Avendaño

Dip. Presidente

C. Luz Guadalupe Mata Lara

Dip. Vicepresidenta

C. Jesús Rolando Pérez Saavedra

Dip. Secretario

C. Javier Rafael Ortega Blancas

Dip. Secretario

12

VOTACIÓN LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 11 DE

FEBRERO DE 2020.

FECHA 13

NÚMERO DE SESIÓN 9

No. DIPUTADOS VOTACIÓN
20-0

1 Luz Vera Díaz X
2 Michelle Brito Vázquez P
3 Víctor Castro López 

4 Javier Rafael Ortega Blancas 

5 Mayra Vázquez Velázquez 

6 Jesús Rolando Pérez Saavedra 

7 José Luis Garrido Cruz 

8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi 

9 María Félix Pluma Flores 

10 José María Méndez Salgado 

11 Ramiro Vivanco Chedraui 

12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón 

13 Víctor Manuel Báez López 

14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes 

15 María Ana Bertha Mastranzo Corona 

16 Leticia Hernández Pérez 

17 Omar Milton López Avendaño 

18 Laura Yamili Flores Lozano X F
19 Irma Yordana Garay Loredo 

20 Maribel León Cruz 

21 María Isabel Casas Meneses P
22 Luz Guadalupe Mata Lara P
23 Patricia Jaramillo García 

24 Miguel Piedras Díaz 

25 Zonia Montiel Candaneda 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
XII  DEL ARTÍCULO 41 Y LA FRACCIÓN V
DEL  ARTÍCULO  42  Y  SE  ADICIONA  EL

13

2. LECTURA  DE  LA  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA ;

QUE PRESENTA EL DIPUTADO JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS.



SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XII
DEL  ARTÍCULO  41  Y  UN  SEGUNDO
PÁRRAFO  DE  LA  FRACCIÓN  V  DEL
ARTÍCULO 42 DE LA LEY MUNICIPAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA

HONORABLE ASAMBLEA:

Quien  suscribe  Diputado  Javier  Rafael  Ortega  Blancas integrante  del  grupo
parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Congreso de Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 46 fracción I, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del
Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala;  Artículo  9  fracción  II  y  10  Apartado  A
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114,
125 y 127 del  Reglamento Interior  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,   me
permito someter a la consideración y, en su caso aprobación de esta Soberanía, la
presente  Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción
XII del Artículo 41 y la fracción V del Artículo 42 y  se adiciona el segundo
párrafo de la fracción XII  del Artículo 41 y segundo párrafo de la fracción V
del artículo 42 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala a fin de otorgar un
lapso de tiempo necesario para que el Síndico Municipal analice, revise y
valide la cuenta pública municipal, lo anterior, al tenor de la  siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

 
1. En el año 2001 se publicó la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala que

estableció  en  el  Artículo  41.  “Son  facultades  y  obligaciones  del
Presidente Municipal: fracción XII. Autorizar la cuenta pública y ponerla
a disposición del Síndico para su revisión y validación cuando menos
tres  días  hábiles  antes  de  ser  enviada  al  Congreso  del  Estado.
Verificará,  además su puntual  entrega”.  En este tenor,  dispuso en el
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Artículo 42.  Las obligaciones y facultades del Síndico son: fracción V.
Analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal y vigilar su entrega
mensual  al  Órgano  de  Fiscalización  Superior;…  Estas  disposiciones
normativas  reconocen  de  manera  expresa  y  clara  la  atribución  del
síndico municipal para revisar y validar la cuenta pública municipal de
manera mensual y vigilar  su entrega mensual,  por lo menos tenerla a
su disposición durante tres días; normas que se encuentran vigentes en
los mismos términos desde el año 2001.

2. Con fecha 24 diciembre de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del
Gobierno del  Estado la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que estableció en el
primer  párrafo  del  Artículo  9.   La  cuenta  pública  se  presentará  por
periodos trimestrales dentro de los treinta días naturales posteriores al
periodo que se trate. Siendo que, en la Ley de Fiscalización de 2008, la
cuenta pública municipal se entregaba de manera mensual al Congreso
a fin  de  que el  Órgano de Fiscalización llevará a cabo la  revisión y
fiscalización.  En  el  Artículo  9,  último  párrafo,  de  esa  misma  ley
estableció la atribución del Síndico Municipal de firmar la cuenta pública
municipal. Esto es, desde el año 2008, corresponde al Síndico Municipal
la facultad de firmar cuenta pública municipal de manera mensual. 

3. En diciembre de 2015 se publica la reforma a la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que dispone en el Artículo 54. Son
facultades  del  Congreso:  fracción  XVII. En  materia  de  fiscalización:
inciso a) Recibir trimestralmente las cuentas públicas que le remitan al
Congreso los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Organismos
Autónomos, municipios y demás entes públicos y turnarla al Órgano de
Fiscalización  Superior…  De  igual  manera,  con  el  mismo  periodo  se
estableció  en  el  Artículo  92.  Los  Ayuntamientos  remitirán  para  su
aprobación al  Congreso,  las cuentas del  ejercicio  anual  por periodos
trimestrales,  que  se  rendirán  durante  los  treinta  días  naturales
posteriores  al  periodo  de  que  se  trate.  Esta  reforma  constitucional
reconoce la entrega de la cuenta pública por periodos trimestrales. Así
pues la ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de  Tlaxcala  y  sus  Municipios  establece  en  su  Artículo  9.  La  cuenta
pública se presentará por períodos trimestrales dentro de los treinta días
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naturales posteriores al periodo de que se trate. Por lo cual, hoy en día,
se  entregan  las  cuentas  públicas  de  manera  trimestral,  poniendo  a
disposición del Síndico Municipal la cuenta pública tres días antes de su
entrega al Congreso del Estado como lo refiere el Artículo 41 fracción
XII  para  su  análisis,  revisión  y  validación.  Por  esta  razón,  resulta
verdaderamente imposible analizar, revisar y validar la cuenta pública
municipal  de  tres  meses  en  tan  pocos  días  y  máxime  en  aquellos
municipios cuyas operaciones financieras son en mayor volumen. 

4. El Síndico Municipal tiene la atribución de la representación legal y de
defensa de los intereses municipales; el ejercicio de estas facultades se
concretiza  en  el  análisis,  revisión  y  validación  de  la  cuenta  pública,
facultad que por ley debe respetar y cumplir. Cuando por causas ajenas
a su voluntad no firme o valide la cuenta pública municipal se deberá dar
cumplimiento a lo  que establece la  Ley Municipal  para el  Estado de
Tlaxcala  que  dispone  en  el  Artículo  43.  En el  supuesto  de  que   el
Síndico 

no   firme  la  cuenta  pública  municipal,  expresará,  en  un  período  no
mayor de cinco días, ante el Órgano de Fiscalización Superior el motivo
de su omisión, si no lo hace se tendrá por validada para los efectos de
Ley,  y  se  rendirá  aún  sin  la  firma  del  Síndico  ante  el  Órgano  de
Fiscalización  Superior  que  estará  obligado  a  recibirla  y  revisarla,  e
insistirá  en  el  requerimiento  para  que  el  Síndico  exprese  la  causa
fundada de su omisión apercibido que de no hacerlo  será causa de
responsabilidad. Me permito subrayar que el Síndico Municipal puede
ser acreedor a sanciones por omisiones a sus responsabilidades. Los
servidores públicos obligados a presentar la cuenta pública en tiempo y
forma al no respetar estas obligaciones normativas son acreedores a
sanciones como lo es la imposición de una multa pecuniaria. Tal y como
lo dispone el tercer párrafo del artículo 9 y 16 fracción primera de la Ley
de  Fiscalización  Superior  y  Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de
Tlaxcala y sus Municipios. 

5. En  los  albores  de  este  siglo  el  contexto  nacional  en  cuanto  a  la
administración Pública Federal y local se ha ido consolidando un nuevo
andamiaje constitucional  y de armonización legislativa en cuanto a la

16



rendición  de  cuentas,  revisión  y  fiscalización  de  la  cuenta  pública,
evaluación  y   control  de  los  ingresos  y  gastos  públicos,  para  la
consecución  de  tal  objeto  ha  habido  reformas  constitucionales,
asimismo  se  han  formulado  leyes  federales,   entre  las  cuales  me
permito  citar:  Ley  de  Contabilidad  Gubernamental,  Ley  General  de
Responsabilidades Administrativas, Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas  y  los  Municipios,   Ley  General  del  Sistema  Nacional
Anticorrupción; en el ámbito local podemos destacar la Ley del Sistema
Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala  que  en  su  Título  Segundo
establece  el  Sistema  Estatal  Anticorrupción  del  Estado  de  Tlaxcala,
Sistema que reconoce como parte integrante a los representantes de los
Municipios. 

6. La  generación  de  la  información  contable  y  financiera  tiene  su
fundamento legal  en  la  Ley General  de  Contabilidad Gubernamental,
publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2008,
que dispone en el Segundo párrafo del Transitorio SEXTO lo siguiente:
Los sistemas de contabilidad gubernamental de las dependencias del
poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los
órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de
los  municipios  y  los  órganos  político-administrativos  de  las
demarcaciones  territoriales  del  Distrito  Federal  deberán  estar
operando y generando en tiempo real estados financieros, sobre el
ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a
más  tardar,  el  31  de  diciembre  de  2012. Por  lo  que  es
constitucionalmente  viable  y  necesario  que  la  cuenta  pública  le  sea
puesta a disposición del Síndico Municipal de manera mensual con el
tiempo necesario,  para su revisión y  validación,  lo  que fortalecerá  el
marco constitucional de revisión, fiscalización y rendición de cuentas.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta
Soberanía la Iniciativa con proyecto de:

DECRETO
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UNICO. Con fundamento en lo establecido en los Artículos 45, 46, 47 y 54 fracción
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II
y Artículo 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Tlaxcala,  se reforma la fracción XII del Artículo 41 y la fracción V
del Artículo 42, se adiciona un segundo párrafo a la fracción XII del Artículo
41 y un segundo párrafo de la fracción V del Artículo 42 de la Ley Municipal
del Estado de Tlaxcala. Para quedar como sigue:

Artículo 41. …

I. A la XI. …

XII.  Autorizar  la  cuenta  pública  mensualmente  y  mediante  oficio  una  vez
concluido el cierre mensual de la cuenta pública se pondrá a disposición del
Síndico para su análisis,  revisión y validación en un lapso de tiempo de
cuando menos cinco días hábiles comprendidos dentro de los quince días
naturales posteriores al mes de que se trate,

Verificara, además su puntual entrega en los términos que establece la Ley
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y
sus Municipios.

XIII. A la XXVI. …

Artículo 42. …

I. A la IV. …
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V. Analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal de manera mensual,
para  lo  cual  deberá  contar  con  los  recursos  materiales  y  humanos  con
conocimientos técnicos en la materia para su eficaz y puntual cumplimiento,
una  vez  hecho  lo  anterior  la  devolverá  mediante  oficio  en  la  instancia
correspondiente y vigilará su entrega trimestral al Congreso del Estado;

En caso de  incumplimiento  del  párrafo  anterior  notificara  por  escrito  los
motivos  que  lo  justifiquen  ante  el  Órgano  de  Fiscalización  Superior
sujetándose a  lo  dispuesto  en el  artículo  43 de  la  Ley  Municipal  para  el
Estado de Tlaxcala;

VI. A la XII.  ...

TRANSITORIOS

Artículo Primero.  El presente Decreto entrará en vigor  al  día  siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR
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Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder
Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a los doce días del
mes de febrero del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS
MUNICIPALES,  Y  A  LA  DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y
ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE.
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3. LECTURA  DE  LA  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL  QUE  SE  REFORMA  LA

FRACCIÓN LXII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN LXIII DEL ARTÍCULO 54 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE  TLAXCALA;  QUE  PRESENTA  EL  DIPUTADO

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ (MORENA).



HONORABLE ASAMBLEA

El  suscrito  Víctor  Manuel  Báez  López,   Diputado  de  la  Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso del Estado Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por

los  artículos  46,  fracción  I,  48  y  54  fracción  II,  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción I, 10 apartado A fracción I, de la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  someto  a

consideración  de  esta  Soberanía  la  presente  Iniciativa  con  Proyecto  de

DECRETO,  por el que se reforma la fracción LXII y se adiciona la fracción

LXIII del artículo 54  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  Estado  Mexicano,  tiene  diversos  fines,  y  lógicamente  son  mejoras  a  los

sistemas Político,  Social,  Económico y  Jurídico;  como es  sabido,  “mejora” se

entiende como, “obra realizada en una cosa, que puede ser necesaria para su uso

o conservación útil”. 1

Es  pertinente  reconocer,  que  existe  una  necesidad  de  contar  con  un  Marco

Jurídico  Constitucional  Local,  regulatorio  en  los  servicios  que  presta  el  Sector

Público; evitando la corrupción en nuestro Estado de Tlaxcala y en la Federación;

actualmente la discrecionalidad con que se manejan los trámites, que tiene que

hacer la Ciudadanía ante el Gobierno en sus tres niveles, propicia las condiciones

1 De Pina Vara, Rafael, Diccionario de Derecho, vigésimo cuarta edición, Editorial Porrúa, México 1977, p.p 
370. 
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para  el  abuso de poder  de  parte  de  los  Servidores  Públicos,  o  dicho de otra

manera es un claro incentivo a la corrupción.

En  contraparte,  los  procesos  de  Mejora  Regulatoria,  son  sinónimos  de

productividad y competitividad para las empresas; estimulando la generación de

empleo; el  crecimiento del poder adquisitivo y de la economía; y por supuesto

cierra la puerta a la corrupción.

La  implementación  de un  Marco  Jurídico  Constitucional  Local,   de  Mejora

Regulatoria, en los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, causan

impacto en los sistemas Político, Social, Económico y Jurídico, ya que uno de sus

propósitos son, la simplificación de trámites y servicios, esta actividad tiene su

fundamento en el  Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el cual establece que de esa forma lograra beneficios Sociales con los

menores  costos  posibles,  con  la  creación  de  Normas  y  Mecanismos  Legales,

tendientes a innovar y recuperar la confianza en el Sistema Económico, que tan

desgastado se encuentra. 

En ese sentido, no solo es pertinente la creación de Políticas Públicas de trámites

y  Servicios  simplificados,  así  como  instituciones  eficaces  para  su  creación  y

aplicación,  que  se  orienten  a  obtener  el  mayor  valor  posible  de  los  recursos

disponibles  y  del  óptimo  funcionamiento  de  las  Actividades  Comerciales,

Industriales, Productivas, de Servicios y de Desarrollo Humano de la Sociedad en

su conjunto, sino crear Normas Jurídicas o Leyes que establezcan lo ya citado,

primeramente en el Marco Jurídico Constitucional Local,

El cinco de febrero del año dos mil diecisiete, se reformo la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando al artículo 73, la fracción XXIX-Y,

facultando al Congreso de la Unión, para expedir la Ley General que establezca

los principios y bases a los que deberán sujetarse los Órdenes de Gobierno, en el

ámbito de sus respectivas competencias, en materia de Mejora Regulatoria. 2

2 Fracción adicionada DOF 05-02-2017.
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En  consecuencia,  este  Poder  Legislativo,  en  cumplimiento  al  mandato

Constitucional, debe impulsar el fortalecimiento de las Instituciones Tlaxcaltecas,

para un efectivo combate a la corrupción, procurando los mayores beneficios para

la  Sociedad con los menores costos posibles,  mediante la  creación del  Marco

Jurídico  Constitucional  Local,  que  estimule  la  Innovación,  la  Confianza  en  la

Economía,  la  Productividad y la  Eficiencia a favor  del  crecimiento,  logrando el

respeto al principio del bien común de la Sociedad.

Para  que  una  reforma  sea  exitosa,  no  solo  se  requiere  de  las  herramientas

Técnicas  Jurídicas  y  la  capacidad  para  llevarla  a  la  práctica;  sino  también  el

alinear el ordenamiento Constitucional Local con el Federal, ya que el dieciocho de

mayo  del  año  dos  mil  dieciocho,  fue  publicado  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación,  la  Ley  de  Orden  Público  y  de  Observancia  General  en  toda  la

República,  denominada  Ley  General  de  Mejora  Regulatoria,  cuyo  objeto  es

establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse los diferentes

Órdenes de Gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia

de Mejora Regulatoria.

Es gran de relevancia destacar que, en el artículo  Quinto transitorio de dicha

Ley, se dispone que, a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Mejora

Regulatoria,  las  Entidades Federativas contarán con un plazo de un año para

adecuar  sus  Leyes  al  contenido  de  dicha  Ley,  hecho  que  no  ha  ocurrido  en

nuestro Estado de Tlaxcala.  

Es importante, mencionar que el veintinueve de mayo del año dos mil trece, se

publicó la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala y sus Municipios,

cuya aplicación corresponde al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de

Desarrollo  Económico,  de  las  demás  Dependencias,  Entidades  Estatales,  y  al

Ayuntamiento  de cada Municipio,  en  sus respectivos  ámbitos  de competencia,

esto sucedió sin primeramente adecuar la Constitución Local, en lo relativo a las

facultades de este Congreso. 
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Por lo anteriormente expuesto, y por tratarse de interés público, si bien es cierto,

que como ya se  dijo,  actualmente  en el  Estado de Tlaxcala  existe  la  Ley de

Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, hay que destacar

que, en estricto Derecho, este Congreso no tiene la facultad para expedir Normas

en  materia  de  Mejora  Regulatoria,  es  por  ello  que  se  propone  primeramente,

reformar la fracción LXII del artículo 54  de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Tlaxcala,  para el  efecto de armonizar  y  alinear  la  Constitución

Local con la Constitución Federal.

Así  mismo,  se  propone  adicionar la  fracción  LXIII,  al  mismo artículo  54  de la

Constitución Local,  con el  propósito  de armonizar  y  alinear  la  Constitución del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala con la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, para el efecto de expedir, todas las Leyes que sean necesarias

y así dar cumplimiento efectivo a las facultades enunciadas para este Congreso,

en  nuestra  Constitución  Local  y  todas  aquellas  facultades  concedidas  por  la

Constitución  Federal,  Leyes  Federales  y  Locales.   Esto  sin  excederse  en  las

funciones,  ya  que  únicamente  se  estaría  dando  cumplimiento  al  mandato

Constitucional  Federal,  establecido  en  el  artículo  1  de  nuestra  Carta  Magna,

mismo que a la letra dice:  “Las normas relativas a los Derechos Humanos se

interpretarán  de  conformidad  con  esta  Constitución  y  con  los  tratados

internacionales  de  la  materia  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la

protección más amplia”. 3  

En el  mismo sentido,  se daría  cumplimiento al  artículo  133 de la Constitución

Federal, que establece;  “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión

que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,

celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación

del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad

federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las

3 Párrafo adicionado DOF 10-06-2011
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disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las

entidades federativas”. 4

Si bien es cierto, que los Estados que constituyen la Federación, son Libres y

Soberanos; dicha libertad y soberanía, se refiere a los asuntos concernientes a su

régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque las Entidades

Federativas deben permanecer en unión con la Federación, según los principios

de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su Gobierno, en el ejercicio de

sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las Leyes

expedidas por las Legislaturas de los Estados, resultan contrarias a los preceptos

Constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no

las de esas leyes ordinarias. 5

Se hace notar,  que actualmente el  texto de la Constitución Federal,  tiene una

redacción similar en la última fracción de las facultades del Congreso, es por ello

que con el presente Decreto, se armonizaría lo ya establecido en la Constitución

Federal,  dando cumplimiento a dicho mandato y así consumar la armonización

Legislativa, Constitucional  Local,  hoy pendiente,  por lo anteriormente expuesto,

propongo a esta Soberanía, el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción LXII y se adiciona la fracción LXIII del

artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

para quedar como sigue:

4 Artículo reformado DOF 18-01-1934, 29-01-2016

5 Novena Época, Núm. de Registro:  1011667, Instancia:  Primera Sala, Jurisprudencia,  Fuente:
Apéndice de  2011,  Tomo I.  Constitucional  3.  Derechos Fundamentales  Primera Parte  -  SCJN
Décima Cuarta Sección - Seguridad jurídica, Materia(s): Constitucional, Tesis: 375, Página: 1385
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LXII. Expedir las leyes que establezcan los principios y bases a los que deberán

sujetarse  los  órdenes  de  gobierno  Estatal  y  Municipal,  en  el  ámbito  de  sus

respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria.

LXIII. Para  expedir  todas  las  leyes  que  sean  necesarias,  a  objeto  de  hacer

efectivas  las  facultades  anteriores,  y  todas  las  otras  concedidas  por  esta

Constitución, la Constitución Federal, las Leyes Federales y Locales.

 

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.  Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se

opongan a la presente reforma.

  

Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar.

Dado  en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

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

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los seis días del mes de febrero del año dos mil veinte.

A T E N T A M E N T E
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DIPUTADO VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ

DE  LA  INICIATIVA  DADA  A  CONOCER,  TÚRNESE  A  SU  EXPEDIENTE

PARLAMENTARIO. 
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4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE  SE RESUELVE

QUE  LA  SEXAGÉSIMA  TERCERA  LEGISLATURA  ES  COMPETENTE  PARA  DETERMINAR

RESPECTO A LA RATIFICACIÓN O NO DEL LICENCIADO ÁLVARO GARCÍA MORENO EN EL

CARGO  DE  CONSEJERO  INTEGRANTE  DEL  CONSEJO  DE  LA  JUDICATURA  DEL  PODER

JUDICIAL  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA;  QUE  PRESENTA  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.



   COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,  
GOBERNACIÓN   Y    JUSTICIA   Y    ASUNTOS

  POLÍTICOS

HONORABLE ASAMBLEA:

A  la  Comis ión  que  suscr ibe  por  d i spos ic ión  de l  P leno
de  esta  Soberan ía ,  se  le  encomendó  inst rumentar  e l
proced imiento  de  eva luac ión  y  entrev is ta ,  tendente  a  ana l i zar
la  procedenc ia  de  rat i f i car  o  no  a l  L i cenc iado  ÁLVARO GARCÍA
MORENO ,  en  su  carác ter  de  Conse jero  in tegrante  de l  Conse jo
de  la  Jud icatura  de l  Poder  Jud ic ia l  de l  Estado,  nombrado  por  e l
Congreso  de  esta  Ent idad  Federat iva;  de  conformidad  con  los
l ineamientos  que  emi t ie ra  esta  Comis ión  en  atenc ión  a l
acuerdo  aprobado  por  e l  P leno  de  este  Poder  Soberano  Loca l ,
e l  d ía  cuatro  de  febrero  de l  año  en  curso ,  y  actuando  en  e l
expediente  par lamentar io  número LXII I  012/2020 .

Con  fundamento  en  lo  d i spuesto  por  los  ar t í cu los  78 ,
81  y  82  f racc ión  XX  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Poder  Leg is lat ivo ;
35 ,  36 ,  37  f racc ión  XX,  57  f racc ión  XV  ap l i cab le  por  ana log ía ,
124  y  125  de l  Reglamento  In ter ior  de l  Congreso  de l  Estado,  en
re lac ión  con  los  puntos  segundo  y  te rcero  f racc iones  IV  y  V  de
los  c i tados  l ineamientos ,  esta  Comis ión  procede  a  d ic taminar
con  base  en  los  s igu ientes :

R E S U L T A N D O S

I .  De  datos  que  obran  en  e l  arch ivo  de  este
Congreso  Estata l  se  adv ier te  que  e l  L i cenc iado  ÁLVARO
GARCÍA  MORENO ,  fue  nombrado  conse jero  de  la  Jud icatura
de l  Poder  Jud ic ia l  de l  Estado,  por  la  LX I I  Leg is latura  de  este
Poder  Leg is lat ivo ,  para  e l  per iodo  comprendido  de l  t res  de
marzo  de l  año  dos  mi l  d iec i s ie te  a l  dos  de  marzo  de l  año  dos
mi l  ve in te .  
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I I .  Dada  la  inminente  conc lus ión  de l  per iodo  para  e l
que  e l  L i cenc iado  ÁLVARO  GARCÍA  MORENO  fue  nombrado
Consejero   in tegrante  de l  Consejo  de  la  Jud icatura  de l  Poder
Jud ic ia l  Loca l ,  e l  P leno  de  este  Congreso  aprobó,  e l  cuatro  de l
mes y  año  que  t ranscurren ,  e l  acuerdo  que  mediante  e l  cua l  se
inst ruye  a  la  Comis ión  que  suscr ibe  la  emis ión  de  los
l ineamientos  para  desahogar  e l  p roced imiento  de  eva luac ión  y
entrev is ta  a  d icha  persona,  a  efecto  de  estar  en  apt i tud  de
determinar  rat i f i car la  o  no ,  para  cont inuar  en  e l  e je rc ic io  de
ese  cargo,  por  ot ro  lapso  s imi lar .

Ent re  ot ros  aspectos ,  en  ese  acuerdo  se  encomendó
a  la  Comis ión  que  suscr ibe  inst rumentar  e l  p roced imiento
a lud ido hasta  la  emis ión  de l  p resente  d ic tamen.

I I I .  En  atenc ión  a l  p r imer  punto  de  los  c i tados
l ineamientos ,  e l  mismo  d ía ,  c inco  de l  p resente  mes  esta
Comis ión  se  insta ló  en  ses ión  permanente ,  con  término  hasta
la  conc lus ión  de l  p roced imiento  re lat ivo ,  ten iendo  ta l  acto  e l
carác ter  de  apertura  de l  per iodo  de  in tegrac ión  de l  expediente
personal  de l  L i cenc iado ÁLVARO GARCÍA MORENO .

IV.  A  las  t rece  horas  con  c incuenta  minutos  de l  d ía
se is  de l  p resente  mes  y  año,  la  Actuar ía  de  este  Congreso
Loca l ,  not i f i có  a l  l i cenc iado  ÁLVARO  GARCÍA  MORENO  l os
l ineamientos  en  comento ,  a  efecto  de  respetar  su  garant ía  de
audienc ia ,  b r indar le  la  oportun idad  de  mani festar  s i  e ra  su
vo luntad  o  no  someterse  a l  p roced imiento  de  entrev is ta  y
eva luac ión  re fer ido  y ,  en  su  caso,  p roceder  en  consecuenc ia .

As imismo,  a  las  doce  horas  con  t re in ta  y  t res
minutos  de l  d ía  que  se  v iene  c i tando,  mediante  o f i c io  número
S.P.  0275/2020 ,  s ignado  por  la  encargada  de l  despacho  de  la
Secretar ía  Par lamentar ia  de  este  Poder  Leg is lat ivo  Estata l ,  se
requ i r ió  a l  Mag is t rado  Pres idente  de l  Poder  Jud ic ia l  y  de l
Consejo  de  la  Jud icatura ,  ambos  de l  Estado,  remi t ie ra  cop ia
cer t i f i cada  de l  expediente  de  personal  de l  L i cenc iado  ÁLVARO
GARCÍA  MORENO ,  a  más  tardar  a  las  d iec iocho  horas  de l  d ía
s ie te  de  febrero  de l  p resente  año.

Lo  anter ior  se  adv ier te  as í ,  respect ivamente ,  de l
conten ido  de l  acta  de  not i f i cac ión  y  de l  acuse  de  rec ibo  de l
o f i c io  a l  e fecto  g i rado,  los  que  se  agregaron  a  las  actuac iones ,
como corresponde.
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V.  De  igua l  manera,  med iante  sendos  escr i tos
s ignados  por  la  encargada  de l  despacho  de  la  Secretar ía
Par lamentar ia  de  este  Poder  Legis lat ivo  Estata l ,  se  requ i r ie ron
a l  t i tu lar  de  la  Procuradur ía  Genera l  de  Just i c ia ,  a l  Pres idente
de  la  Comis ión  Estata l  de  Derechos  Humanos  y  a l  Pres idente
de l  Comi té  Coord inador  de l  S i s tema  Ant icor rupc ión  de l  Estado
de  T laxca la ,  para  que  in formaran  a  esta  Comis ión  respecto  de
quere l las  o  denunc ias ,  recomendac iones  o  que jas ,  según
correspond iera ,   que  se  s igu ieran  en  contra  L i cenc iado
ÁLVARO GARCÍA MORENO.

Los  in formes  que  se  rec ib ie ron  se  agregaron  a  las
actuac iones  que  constan  en  e l  exped iente  que  se  actúa.

VI.  Siendo  las  d iec i s ie te  horas  con  c incuenta  y  c inco
minutos  de l  d ía  s ie te  de  febrero  de l  año  en  curso ,  en  las
insta lac iones  que  ocupa  la  Secretar ía  Par lamentar ia  de  este
Congreso  Loca l ,  se  rec ib ió  un  escr i to  f i rmado  por  e l  L i cenc iado
ÁLVARO  GARCÍA  MORENO ,  a  t ravés  de l  cua l  expresó  su
vo luntad  para  someterse  a l  p roced imiento  ind icado  y  ad juntó
las  documenta les  que  est imó  pert inentes ,  para  acred i tar  que
s igue  cumpl iendo  con  los  requ is i tos ,  const i tuc iona les  y
lega les ,  para  ser  in tegrante  de l  Conse jo  de  la  Jud icatura  de l
Poder  Jud ic ia l  de l  Estado.

As imismo,  exh ib ió  un  p l iego  que  cont iene  un  in forme
de las  func iones  re lat ivas  a  su  encargo.  

Las  documenta les  de  re ferenc ia  obran  en  e l
expediente  par lamentar io  en  que  se  actúa  y  se  t ienen  a  la
v i s ta  a l  momento  de  d ic taminar .

VII .  Mediante  o f i c io  número  SECJ/0112/2020 ,
rec ib ido  a  las  d iec i s ie te  horas  con  se is  minutos  de  la  fecha
úl t imamente  c i tada,  e l  Secretar io  E jecut ivo  de l  Consejo  de  la
Jud icatura  de l  Estado  de  T laxca la ,  por  inst rucc iones  de l
Mag is t rado  Pres identa  de l  Tr ibunal  Super ior  de  Just i c ia  y  de l
Consejo  de  la  Jud icatura ,  remi t ió  a  este  Congreso  Loca l  e l
expediente  personal  de l  L i cenc iado  ÁLVARO  GARCÍA
MORENO ,  en  cop ia  cer t i f i cado,  constante  de  c iento  setenta
fo jas  ú t i les  só lo  por  su  anverso .
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Las  documenta les  a lud idas  se  h ic ie ron  l legar  por  la
encargada  de l  Despacho  de  la  Secretar ía  Par lamentar ia  a  esta
Comis ión ,  a  las  d iec i s ie te  horas  con  cuarenta  y  se i s  minutos
de l  mismo  d ía ,  hab iéndose  agregado  a  las  actuac iones
inmediatamente .

VII I .  Dando  cont inu idad  a  la  ses ión  permanente
antes  menc ionada,  a  las  nueve  t re in ta  horas  de l  d ía  d iez  de l
mes  que  t ranscurre ,  se  proced ió  a  desahogar  la  fase  de
EVALUACIÓN ,  cons i s tente  en  la  rev is ión  de l  expediente
personal  de l  L i cenc iado  ÁLVARO  GARCÍA  MORENO ,  i nd icado
en  e l  punto  anter ior ,  para  lo  cua l  los  d iputados  in tegrantes  de
esta  Comis ión  nos  avocamos  d i rectamente  a l  aná l i s i s  de  las
constanc ias  que  in tegran  d icha  documenta l ,  en  e l  entend ido de
que  nuest ras  aprec iac iones  serv i rán  para  reg i r  e l  sent ido  de
este  d ic tamen.

 As í  mismo,  de  d icho  aná l i s i s  se  advi r t ió  que  de l  in forme
que  presentó  e l  Pres idente  de  la  Comis ión  de  Derechos
Humanos,  se  desprende  que  e l  L i cenc iado  ÁLVARO  GARCÍA
MORENO  le  fue  in ic iada  que ja ,  misma  que  se  rad ico  ba jo  e l
expediente  número  CEDHT/CVG/2018,  por  ta l  mot ivo  y ,  por
acuerdo  de  la  Comis ión  que  suscr ibe ,  med iante  o f i c io  s ignado
por  e l  D iputado  Pres idente  de  la  misma,  le  fue  so l i c i tado  a l
Pres idente  de  ese  Órgano  Autónomo  remi t ie ra  de  inmediato  e l
expediente  antes  ind icado.     

Acto  cont inuo,  s iendo  las  d iec i sé i s  horas  de l  d ía  en
c i ta ,  en  e l  Salón  Verde  de  este  rec in to  leg is lat ivo ,  se  ver i f i có
la  fase  de  ENTREVISTA  al  L i cenc iado  ÁLVARO  GARCÍA
MORENO ,  para  lo  cua l ,  luego  que  d icha  persona  se  ident i f i có
p lenamente ,  con  documento  o f i c ia l ,  y  a  sat i s facc ión  de
qu ienes  d ic taminamos,  e l  D iputado  Pres idente  de  la  Comis ión
le  h i zo  saber  e l  mot ivo  de  la  ent rev is ta ,  cons is tente ,  en  tomar
conoc imiento  d i recto  de  su  persona  y  de  sus  aprec iac iones  con
re lac ión  a l  cargo  que  v iene  desempeñando,  de  modo  que  cada
uno  de  los  d iputados  presentes  in tegrantes  de  la  misma
proced ieron  a  formular le  cuest ionamientos  re lat ivos  a  los
aspectos  s igu ientes :

-  La  razón  por  la  que  desea ser  rat i f i cado.

-  Cómo  eva lúa  su  desempeño  en  e l  cargo  de
Consejero .
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-  La  menc ión  de  los  at r ibutos  en  su  desempeño  que
cons idere  lo  respa ldan ,  para  asp i rar  a  ser  rat i f i cado  en  e l
cargo  de  Consejero .

-  La  forma  en  que  contr ibuyó  o  procuró  e l  buen
manejo  de  los  recursos  f inanc ieros  de l  poder  jud ic ia l .

-  La  cant idad  de  denunc ias  que  durante  e l  desarro l lo
de  sus  v i s i tas  a  los  órganos  ju r i sd icc iona les  levantó ,  e l  t rámi te
que  les  d io  y ,  s i  de  estas ,  e l  Conse jo  de  la  Jud icatura  presentó
denunc ia  ante  e l  M in i s ter io  Púb l i co .

-  E l  seña lamiento  de  las  acc iones  que  implemento  a
efecto  de  correg i r  los  casos  de  nepot i smo  dentro  de l  Poder
Jud ic ia l .

A l  respecto ,  e l  sent ido  de  las  contestac iones  de l
entrev is tado  se  va lora  en  la  par te  cons iderat iva  de  este
dictamen.

Con  los  antecedentes  narrados ,  la  Comis ión  que
suscr ibe ,  emi te  los  s igu ientes :

C O N S I D E R A N D O S

I .  En  e l  ar t í cu lo  45  de  la  Const i tuc ión  Po l í t i ca  de l
Estado  se  estab lece  que:  “ Las  resoluciones  del  Congreso
tendrán el  carácter de leyes,  decretos o acuerdos.  … ” .

La  t ranscr i ta  c las i f i cac ión  de  las  reso luc iones  que
emi te  este  Poder  Soberano  Loca l  es  re tomada,  en  sus
términos ,  en  e l  numera l  9  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Poder
Legis lat ivo  de  esta  Ent idad  Federat iva;  d i spos ic ión  lega l  que
en  su  f racc ión  I I  def ine  a  los  Acuerdos  como  “ Toda resolución
que  por  su  naturaleza  reglamentaria,  no  requiera  de
sanción,  promulgación  y  publ icación.  Sin  embargo,  estos
podrán mandarse  publ icar  por el  Ejecut ivo del  Estado. ” .

I I .  En  e l  ar t í cu lo  38  f racc iones  I  y  V I I  de l
Reglamento  In ter ior  de l  Congreso  Estata l  se  prevén  las
at r ibuc iones  genér icas ,  de  las  comis iones  ord inar ias  de l  Poder
Legis lat ivo  Loca l ,  para  “ recibir ,  t ramitar  y  dictaminar
oportunamente  los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos
que  les  sean  turnados ” ,  as í  como  para  “ cumpl ir  con  las

32



formal idades  legales  en  la  tramitación  y  resolución  de
los asuntos que les sean turnados ” ;  respect ivamente .  

Espec í f i camente ,  por  lo  que  hace  a  la  competenc ia
de  la  Comis ión  de  que  suscr ibe ,  en  e l  ar t í cu lo  57  de l
Reglamento  In ter ior  de  este  Congreso  de l  Estado,  ent re  ot ros
le  corresponde  conocer  “XV.  Los  relat ivos  a
nombramientos,  l icencias  y  renuncias  de  los  Magistrados
del  Poder  Judic ial . ” ,  d i spos ic ión  que  en  este  asunto  resu l ta
ap l i cab le  por  ana log ía .  

Por  ende ,  dado  que  en  e l  par t i cu lar  la  mater ia  a
d ic taminar  cons is te  en  estab lecer  la  per t inenc ia  de  rat i f i car  o
no,  a  qu ien  ocupa  e l  cargo  de  Conse jero  in tegrante  de l
Consejo  de  la  Jud icatura  de l  Poder  Jud ic ia l  de l  Estado,
nombrado  por  este  Congreso,  para  fung i r  por  ot ro  per iodo
s imi lar ,  y  cons iderando  que ,  conforme  a  lo  d i spuesto  en  e l
ar t í cu lo  63  de  la  Ley  Orgánica  de l  Poder  Jud ic ia l  de l  Estado,
para  ser  Consejero  de  ta l  órgano  co leg iado  se  deben  cumpl i r
los  mismos  requ is i tos  que  para  ser  Mag is t rado,  es  dab le
razonar  en  e l  sent ido  de  que ,  a l  ser  competente  esta  Comis ión
para  va lorar  la  procedenc ia  de l  nombramiento  y ,  por
extens ión ,  la  rat i f i cac ión  o  no  de  los  Magis t rados  de l  Poder
Jud ic ia l  Loca l ,  debe  entenderse  que  también  lo  es ,  por
ana log ía ,  con  re lac ión  a l  nombramiento  y  rat i f i cac ión  o  no  de l
Consejero  de  la  Jud icatura  Estata l  que  corresponde  determinar
a  este  Congreso.

Amen  de  lo  anter ior ,  l a  competenc ia  de  la  suscr i ta
comis ión  se  just i f i ca  por  habérse la  otorgado  expresamente  e l
P leno  de  este  Poder  Leg is lat ivo  Estata l ,  actua l i zándose  e l
supuesto  que  se  ref ie re  en  e l  ar t í cu lo  38  f racc ión  I  de l
Reglamento  In ter ior  de  este  Congreso  Loca l .

I I I .  De  la  re lac ión  e fectuada  en  e l  apartado  de
resu l tandos  de  este  d ic tamen  se  adv ier te  que  se  d io
cumpl imiento  a  cada  uno  de  los  l ineamientos  que  conforman  e l
proced imiento  ind icados  por  e l  P leno  de  esta  Soberan ía ,  por  lo
que  es  dab le  emi t i r  e l  c r i te r io  de  esta  Comis ión  con  re lac ión  a
la  per t inenc ia  de  rat i f i car  o  no  a l  L i cenc iado  ÁLVARO  GARCÍA
MORENO  como  Conse jero  in tegrante  de l  Consejo  de  la
Jud icatura  de l  Poder  Jud ic ia l  de l  Estado,  nombrado  por  este
Congreso.
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En  ese  sent ido ,  rev i s te  carácter  pr ior i tar io
determinar  s i  e l  asp i rante  a  ser  rat i f i cado  cont inúa  cumpl iendo
con  los  requ is i tos  const i tuc iona les  y  lega les  para  ocupar  e l
cargo  de  referenc ia .

A l  respecto ,  en  e l  ar t í cu lo  64  párrafo  pr imero  de  la
Ley  Orgán ica  de l  Poder  Jud ic ia l  de l  Estado  se  prevé
l i te ra lmente  que:

Ar t í cu l o  64 .  Para  ser  Conse j e ro  de  la  Jud i ca t ura ,
se  requ i e re  de l  cumpl i m i en t o  de  l os  mi smos
requ i s i t os  que  se  ex i gen  para  ser  M agi s t rado  de l
Tr i buna l  Super i o r  de  Jus t i c i a .

…

Ahora  b ien ,  los  requ is i tos  para  se r  Mag is t rado ,  se
hayan  es tab lec idos  en  e l  d i ve rso  83  pár ra fo  p r imero  de  la
Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de l  Es tado ,  en  e l  cua l  a  l a  l e t ra  se
es tab lece :

ARTÍCULO  83.  Para  ser  designado
magistrado del  Tr ibunal  Superior  de  Just ic ia
del  Estado,  se requiere:

I .  Ser  c iudadano  mexicano,  orig inario  del
Estado  o  con  residencia  en  él  no  menor  de
tres  años  inmediatos  anteriores  al  d ía  de  la
designación,  en  pleno  ejercic io  de  sus
derechos pol ít icos y  c iv i les;

I I .  Tener  cuando  menos  tre inta  y  c inco  años
de edad cumplidos al  día de la  designación;  

I I I .  Poseer  e l  d ía  de  la  designación  t í tulo  y
cédula  profesional  de  l icenciado  en  derecho
con  ant igüedad  mínima  de  diez  años,
expedido  por  autoridad  o  inst i tución
legalmente facultada para el lo;

IV.  Gozar  de  buena  reputación  y  no  haber
sido  condenado  por  del i to  que  amerite  pena
corporal  de  más  de  un  año  de  pris ión;  pero
si  se  tratare  de  robo,  fraude,  fals i f icación,
abuso  de  conf ianza  y  otro  que  afecte
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seriamente  la  buena  fama  en  el  concepto
públ ico,  inhabi l i tará para el  cargo;

V.  (Se deroga)  

VI .  No  haber  ocupado  el  cargo  de
Gobernador,  Secretario  o  su  equivalente,
Procurador  General  de  Just icia,  Diputado
local ,  Presidente  Municipal  o  t i tular  de
algún  organismo  públ ico  autónomo  en  el
Estado,  ni  Senador  o  Diputado  Federal ,
durante  el  año  previo  al  día  de  su
designación.  

VI I .  Se deroga.

En  ese  sent ido ,  de l  aná l i s i s  deta l lado  a  la
documentac ión  presentada  por  e l  asp i rante  a  ser  rat i f i cado,  se
conc luye  que  cont inúa  cumpl iendo  con  los  requis i tos
inherentes ,  puesto  que  los  s igue  acred i tando  en  los  té rminos  y
con  los  documentos  que  s i rv ie ron  de  base  para  su
nombramiento ,  s in  que  de l  deven i r  de l  t iempo  en  que  ha
estado  en  func iones  de  Consejero  de  la  Jud icatura  de l  Estado
se  hayan  actua l i zado  hechos  o  s i tuac iones  ju r íd icas  que
modi f iquen  su  estatus ,  lo  impos ib i l i ten  n i  l o  inhab i l i ten  para
segu i r  desempañando  las  func iones  púb l i cas  inherentes ,  por  lo
que  esta  Comis ión  se  remi te  a  los  razonamientos  y  va lorac ión
de  e lementos  de  conv icc ión  que  se  sustentaron  para  just i f i car
su  nombramiento .   

IV.  Ahora  b ien ,  con  re lac ión  a  la  per t inenc ia  de  la
rat i f i cac ión  de l  Consejero  a lud ido,  se  procede  a  va lorar  los
e lementos  der ivados  de  la  eva luac ión  y  entrev is ta  pract i cadas ,
lo  que  se  rea l i za  en  los  té rminos  s igu ientes :

1.  EVALUACIÓN.-  Del  aná l i s i s  pormenor i zado  y
conc ienzudo  e fectuado  por  qu ienes  d ic taminamos,  con  re lac ión
a l  exped iente  personal  de l  eva luado,  remi t ido  por  e l
Mag is t rado  Pres idente  de l  Tr ibunal  Super ior  de  Just i c ia  de l
Estado,  resa l taron  los  aspectos  s igu ientes :

a)  S i  b ien  prec i sa  e l  dato  re lat ivo  a  las  v i s i tas
efectuadas  a  los  juzgados  que  por  ro l  le  fueron  as ignados
durante  e l  t iempo  que  ha  desempeñado  e l  cargo,  es  imprec iso
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el  dato  re lat ivo  a  que  acc iones  de  v ig i lanc ia  implementó  para
conso l idar  los  programas  inst i tuc iona les  de l  Poder  Jud ic ia l .

b)  Ser ía  deseab le  que  un  func ionar io  de l  n ive l  de
responsab i l idad  que  t iene  su  cargo,  reconoc iendo  que  durante
el  t iempo que  se  ha  desempeñado  como  In tegrante  de l  Consejo
de  la  Jud icatura  ha  procurado  su  desarro l lo  profes iona l
par t i c ipara  de  manera  más  act iva  en  la  conso l idac ión  de l
desarro l lo  profes iona l  de  los  serv idores  de l  Poder  Jud ic ia l .  

c)  De  sus  in formes  de  act iv idades  re lat ivos  a  los
t res  años  en  que  ha  e je rc ido  sus  func iones  como  conse jero ,  se
observa  que  son  recurrentemente  omisos  en  seña lar  los
resu l tados  de  las  tareas  reportadas ,  lo  que  impide  va lorar  en
forma concreta  su  actuar .

2.  ENTREVISTA.-  De  las  respuestas  a  los
cuest ionamientos  formulados  a l  ent rev is tado,  se  der ivaron
destacadamente  los  e lementos  s igu ientes :

a)  Que  durante  e l  t iempo  que  ha  pres id ido  la
Comis ión  de  V ig i lanc ia  y  V i s i tadur ía ,  levantó  durante  e l  año  de
su  ingreso  dos  denunc ias  o  quejas ,  s in  embargo  se  concretó   a
prec isar  e l  p roced imiento  previs to  para  ta l  e fecto ,  s in
responder  cuantas  de  esas  quejas  der ivaron  en  sanc ión  y /o
presentac ión  de  denunc ia  ante  e l  M in i s ter io  Púb l i co .   

b)  Imp l í c i tamente  reconoc ió  que  no  rea l i zó  acc ión
a lguna  a l  conocer  casos  de  nepot i smo  en  e l  Poder  Jud ic ia l ,
dado  que  en  los  procesos  de  se lecc ión  de  personal ,
ún icamente  se  l imi tó  a  la  rev is ión  de  los  requis i tos  inherentes
y  a l  advert i r  que  dentro  de  los  se lecc ionados  ex is t ían  nexos
fami l iares  con  func ionar ios  de l  Poder  Jud ic ia l ,  no  emprendió
acc ión  a lguna  para  correg i r  d icha s i tuac ión .

c)  Mani festó  que  en  todo  momento  haber  rea l i zado
un  t raba jo  con  est r i c to  apego  a  la  ley ,  de  manera  honesta  y
l impio ,  además  de  prec i só  que  no  t iene  fa l ta  o  queja  ante
derechos  humanos  o  denunc ia .

A l  respecto ,  por  cuanto  hace  a  lo  man i festado  e l
L i cenc iado  ÁLVARO  GARCÍA  MORENO,  l a  Comis ión  que
suscr ibe  a l  rea l i zar  e l  aná l i s i s  de l  exped iente  número  CEDHT/
CVG/2018  relat ivo  a  queja  instaurada  por  la  Comisión
Estatal  de  Derechoso  Humanos,  en  contra  de  diversos
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funcionarios,  dentro  de  los  cuales  se  encuentra  el
Consejero  que  se  está  evaluando,  advirt ió  que  en  la  fo ja
número  68  del  c i tado  expediente,  consta  que  el  día
quince  de  noviembre  del  año  dos  mi l  d ieciocho,  el
L icenciado  Álvaro  García  Moreno  fue  noti f icado  y  le  fue
requerido  r indiera  informe  con  respecto  a  presunta
violación  de  derechos  humanos.  Informe  que  r indió,  el
día  tre inta  de  noviembre de ese  mismo año,  de  acuerdo a
las constancias  que integran el  expediente en c ita.   

Es  por  lo  anterior,  que  dicho  funcionario  no
debió  negar  esa  situación,  ya  que  como  es  evidente,
dicho  servidor  públ ico  fue  not i f icado  con  respecto  al
procedimiento  inic iado,   tan  es  así ,  que  en  su  momento
rindió  e l  informe  requerido,  por  lo  que  era  su  deber
dir ig irse  a  esta  Comisión  expresándose  con  verdad,  lo
cual ,  en  ese  aspecto  no  ocurr ió,  en  detr imento  de  su
actuación  en  este  procedimiento,  pues  evidentemente
falto  a  la  probidad  que  en  el  mismo  debió  observar,
máxime  atendiendo  a  la  seriedad  y  los  efectos
trascendentes  que  el  caso  amerita,  no  sólo  respecto  a  su
persona  sino  a  la  consecuente   integración  de  un  órgano
fundamental  del  orden  inst i tucional  del  Estado,  como  en
el  part icular  resulta  ser  e l  Consejo  de  la  Judicatura  del
Poder  Judicial  Local .   

E l lo  se  af i rma,  porque  con  su  inexacta  respuesta  e l
entrevistado  pudo  haber  generado  una  apreciación
errónea  en  los  integrantes  de  esta  Comisión,  que
trascendiera  el  resultado  de  este  dictamen  y  que,  por
ende,  se  viera  ref lejada  en  la  conformación  futura  del
órgano de mérito.   

Derivado de lo  expuesto,  esta  comisión  concluye que
el  L icenciado  Álvaro  García  Moreno durante  el  transcurso
del  procedimiento  para  determinar  su  rati f icación  o  no,
se  condujo  durante  el  desarrol lo  del  mismo  con  falsedad
y  falta  de  probidad,    por  lo  que  al  p reva lecer  las
c i rcunstanc ias  puestas  en  re l ieve ,  la  Comis ión  que  suscr ibe
est ima  que  lo  procedente  es  NO  RATIFICAR  al  L i cenc iado
ÁLVARO GARCÍA MORENO .

V.  En  consecuenc ia ,  este  Congreso  Loca l  deberá
dictar  los  prove ídos  que  correspondan,  a  efecto  de  proceder  a l
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nombramiento  de  nuevo Conse jero  in tegrante  de l  Conse jo  de  la
Jud icatura  de l  Poder  Jud ic ia l  de l  Estado,  para  e l  per iodo  que
transcurr i rá  de l  d ía  t res  de  marzo  de l  año  en  curso  a l  dos  de
marzo  de l  año dos  mi l  ve in t i t rés .

Por  los  razonamientos  anter iormente  expuestos ,  la
Comis ión  d ic taminadora ,  se  permi te  someter  a  la
cons iderac ión  de  esta  Honorab le  Asamblea  Legis lat iva ,  e l
s igu iente :

P R O Y E C T O
D E

A C U E R D O

PRIMERO.-  Con  fundamento  en  lo  d i spuesto  por  los
ar t í cu los  45 ,  47  y  85  de  la  Const i tuc ión  Po l í t i ca  de l  Estado
L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ;  3 ,  5  f racc ión  I ,  7 ,  9  f racc ión  I I ,
10  apartado  B,  f racc ión  V I I  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Poder
Legis lat ivo  de l  Estado  de  T laxca la ;  la  LX I I I  Leg is latura  de l
Congreso  de l  Estado,  es  competente  para  determinar  respecto
a  la  rat i f i cac ión  o  no  de l  L i cenc iado  ÁLVARO  GARCÍA
MORENO en  e l  cargo  de  Conse jero  in tegrante  de  Consejo  de  la
Jud icatura  de l  Poder  Jud ic ia l  de l  Estado  de  T laxca la ,  para  un
per iodo  adic iona l .   

SEGUNDO.-  Con  fundamento  en  lo  d i spuesto  en  e l
ar t í cu lo  85  párrafo  cuarto  de  la  Const i tuc ión  Po l í t i ca  de l
Estado  L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ;  en  los  acuerdo  d ic tados
por  e l  P leno  de l  Congreso  de l  Estado  de  T laxca la ,  los  d ías
t re in ta  de  enero  y  cuatro  de  febrero ,  ambas  fechas  de l  año  dos
mi l  ve in te ;  y  en  los  l ineamientos  emi t idos  por  la  Comis ión  de
Puntos  Const i tuc iona les ,  Gobernac ión  y  Just i c ia  y  Asuntos
Po l í t i cos  de l  Congreso  de l  Estado  de  T laxca la  e l  d ía  c inco  de
febrero  de l  año  dos  mi l  ve in te ,  la  LX I I I  Leg is latura  de l
Congreso  de l  Estado,  se  dec lara  que  se  ha  t rami tado
lega lmente  e l  p roced imiento  de  eva luac ión  y  entrev is ta
implementado  con  re lac ión  a l  L i cenc iado  ÁLVARO  GARCÍA
MORENO,  a  efecto  de  reso lver  en  torno  a  su  rat i f i cac ión  o  no
en  e l  cargo  de  Conse jero  in tegrante  de  Consejo  de  la
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Jud icatura  de l  Poder  Jud ic ia l  de l  Estado  de  T laxca la ,  para  un
per iodo  adic iona l .    

TERCERO.-  Con  fundamento  en  lo  d i spuesto  por  los
ar t í cu los  45 ,  47  y  85   de  la  Const i tuc ión  Po l í t i ca  de l  Estado
L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ;  3 ,  5  f racc ión  I ,  7 ,  9  f racc ión  I I ,
10  apartado  B,  f racc ión  V I I  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Poder
Legis lat ivo  de l  Estado  de  T laxca la ;  la  LX I I I  Leg is latura  de l
Congreso  de l  Estado,  con  base  en  la  expos ic ión  que  mot iva
este  acuerdo,  determina  no  rat i f icar  a l  L i cenc iado  ÁLVARO
GARCÍA  MORENO ,  en  e l  cargo  de  Consejero  in tegrante  de l
Consejo  de  la  Jud icatura  de l  Poder  Jud ic ia l  de l  Estado.

CUARTO.-  Con  fundamento  en  lo  d i spuesto  en  e l
ar t í cu lo  85  párrafo  pr imero  f racc ión  IV  de  la  Const i tuc ión
Po l í t i ca  de l  Estado  L ibre  y  Soberano  de  T laxca la ,  la  LX I I I
Leg is latura  de l  Congreso  de l  Estado,  se  avocará  a l
nombramiento  de l  p ro fes iona l  de l  derecho  que  fungi rá  como
Consejero  in tegrante  de l  Consejo  de  la  Jud icatura  de l  Poder
Jud ic ia l  de l  Estado,  para  e l  per iodo  que  t ranscur r i rá  de l  d ía
t res  de  marzo  de l  año  dos  mi l  ve in te  a l  dos  de  marzo  de l  año
dos  mi l  ve in t i t rés .

QUINTO . -  Con  fundamento  en  lo  d i spuesto  por  e l
ar t í cu lo  104  f racc iones  I  y  X I I I  de  la  Ley  Orgán ica  de l  Poder
Legis lat ivo  de l  Estado  de  T laxca la ,  se  inst ruye  a  la  encargada
de l  despacho  de  la  Secretar ía  Par lamentar ia  de  este  Congreso
de l  Estado,  para  que  a  t ravés  de  la  Actuar ía  par lamentar ia ,
not i f ique  e l  p resente  acuerdo  a l  Pres idente  de l  Tr ibunal
Super ior  de  Just i c ia  de l  Estado  de  T laxca la  y  a l  L i cenc iado
ÁLVARO  GARCÍA  MORENO ,  med iante  sendos  o f i c ios  a  los  que
ad junte  cop ia  cer t i f i cada  de  este  Acuerdo  y  de l  d ic tamen  que
lo  mot ivó ,  para  los  efectos  conducentes  en  cada  caso.

SEXTO.-  Pub l íquese  este  acuerdo  en  e l  Per iód ico
Of ic ia l  de l  Gob ierno de l  Estado.

Dado  en  la  Sa la  de  Comis iones  de l  Pa lac io  Juárez ,
Rec in to  Of i c ia l  de l  Poder  Leg is lat ivo  de l  Estado  L ibre  y
Soberano  de  T laxca la ,  en  la  c iudad  de  T laxca la  de
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Xicohténcat l ,  a  los  doce  d ías  de l  mes  de  febrero  de l  año  dos
mi l  ve in te .

LA COMISIÓN DICTAMINADORA.

DIP.  JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA
PRESIDENTE

DIP.  JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ
VOCAL

DIP.  IRMA YORDANA GARAY LOREDO

VOCAL

DIP.  MICHAELLE BRITO
VÁZQUEZ

VOCAL

DIP.  MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS
CERVANTES

VOCAL

DIP.  LETICIA HERNÁNDEZ
PÉREZ
VOCAL

DIP.  MARÍA ANA BERTHA
MASTRANZO CORONA

VOCAL
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DIP.  ZONIA MONTIEL
CANDANEDA

VOCAL

DIP.  MARÍA ISABEL CASAS MENESES
VOCAL

DIP.  MARIBEL LEÓN CRUZ
VOCAL

DIP.VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ
VOCAL

Última hoja del dictamen con proyecto de acuerdo del expediente parlamentario LXIII 012/2020
relativo  al  proceso  de  evaluación  y  entrevista  del  Licenciado  Álvaro  García  Moreno,  actual
consejero propuesto por este poder legislativo, como integrante del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Tlaxcala.

DE  ACUERDO  A  LA  VOTACIÓN  EMITIDA  EN  LO  GENERAL  Y  EN  LO  PARTICULAR,  SE  DECLARA
APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR MAYORÍA DE VOTOS.
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SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL ACUERDO Y A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO,  PARA SU PUBLICACIÓN
CORRESPONDIENTE.

VOTACIÓN  DEL  DICTAMEN  CON  PROYECTO  DE  ACUERDO,  POR  EL  QUE  SE RESUELVE  QUE  LA
SEXAGÉSIMA  TERCERA  LEGISLATURA  ES  COMPETENTE  PARA  DETERMINAR  RESPECTO  A  LA
RATIFICACIÓN O NO DEL LICENCIADO ÁLVARO GARCÍA MORENO EN EL CARGO DE CONSEJERO
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA ;
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS
POLÍTICOS.

DISPENSA DE

SEGUNDA LECTURA

20-0

APROBACIÓN EN LO

GENERAL Y EN LO

PARTICULAR

21-0

1 Luz Vera Díaz  

2 Michelle Brito Vázquez P P
3 Víctor Castro López  

4 Javier Rafael Ortega Blancas  

5 Mayra Vázquez Velázquez  

6 Jesús Rolando Pérez Saavedra  

7 José Luis Garrido Cruz  

8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi  

9 María Félix Pluma Flores  

10 José María Méndez Salgado  

11 Ramiro Vivanco Chedraui  

12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón  

13 Víctor Manuel Báez López  

14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes  

15 María Ana Bertha Mastranzo Corona  

16 Leticia Hernández Pérez  

17 Omar Milton López Avendaño  

18 Laura Yamili Flores Lozano * *
19 Irma Yordana Garay Loredo  

20 Maribel León Cruz  

21 María Isabel Casas Meneses P P
22 Luz Guadalupe Mata Lara P P
23 Patricia Jaramillo García * 

24 Miguel Piedras Díaz  

25 Zonia Montiel Candaneda  
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CORRESPONDENCIA 13 DE FEBRERO DE 2020.

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado
de  Tlaxcala,  José  Aarón  Pérez  Carro,  Secretario  de  Gobierno,  y  María
Alejandra Marisela Nande Islas, Secretaria de Planeación y Finanzas, a través
del cual remiten a esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que  se  realiza  la  Distribución  de  los  Recursos  Excedentes  del  Cuarto
Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve. 

  

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl, Síndico del
Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, a la C. Martha Palafox Hernández,
Presidenta Municipal, a través del cual le solicita le presente la cuenta pública
que corresponde al mes de enero del ejercicio fiscal 2020.

Oficio que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de San Juan
Huactzinco, a través del cual solicita la intervención de esta Soberanía, para
que  cese  la  violencia  política  y  se  lleven  a  cabo  acciones  y  sanciones
ejemplares  en  contra  del  Presidente  Municipal  y  de  quienes  han  ejercido
acciones de violencia en contra de la suscrita. 

Oficio  que  dirige  Lisbhet  Juárez  Hernández,  Síndico  del  Municipio  de
Teolocholco, al C.P. Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Tesorero Municipal,
a través del cual le hace diversas manifestaciones en relación a la puesta a
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disposición de los estados financieros y documentación soporte de los mismos
correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019. 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Chiautempan, a
través del cual solicitan a esta Soberanía se emita la resolución respectiva de
acuerdo  a  lo  peticionado  por  el  Municipio  de  Chiautempan,  y  como
consecuencia  desechar  por  notoriamente  improcedente  e  inatendible  la
supuesta solicitud del Municipio de La Magdalena Tlaltelulco, radicada bajo
el número de expediente parlamentario LXII 187/2017, a fin no extralimitarse
en las facultades que legalmente le fueron conferidas. 

Oficio que dirige la Lic. Josefina Romano San Luis, Consejera Consultiva, al
Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del cual hace diversas
manifestaciones en relación a la elección del Presidente del Instituto.  

Escrito  que  dirige  Teresa  Conde  Juárez,  a  través  del  cual  hace  diversas
manifestaciones en relación a la parcela número 24 Z-OP-1/1, ubicado en San
Bartolomé Cuahuixmatlac, Municipio de Chiautempan.

Escrito  que dirige Jesús  Maldonado Gutiérrez,  de la  Organización Popular
Jesús Maldonado A.C., a través del cual remite el pliego petitorio para los
militantes de la Organización.

Escrito que dirigen integrantes del Grupo Panotla, a través del cual presentan
solicitud  de  gestión  hacia  autoridades  municipales  para  la  recuperación de
espacio público en zona centro de la Cabecera Municipal de Panotla.
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Oficio que dirige el Senador Salomón Jara Cruz, Vicepresidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del
cual informa que la Cámara de Senadores se declaró instalada para el Segundo
Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta
Legislatura.
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