
Sesión  celebrada  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, el día  cuatro  de

septiembre del año dos mil dieciocho.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo las diez horas con veinte minutos

del  cuatro  de  septiembre  de  dos  mil

dieciocho,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo

la Presidencia de la Diputada Luz Vera

Díaz,  actuando  como  secretarias  las

diputadas  María  Ana  Bertha  Mastranzo

Corona y Leticia Hernández Pérez.

Presidenta:  se  pide  a  la  Secretaría

proceda a pasar lista de asistencia de las

y  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho

lo  anterior  informe  con  su  resultado;

enseguida la Diputada María Ana Bertha

Mastranzo Corona:  Lista  de asistencia

Diputada.  Luz  Vera  Díaz;   Diputada

Michaelle Brito Vázquez;  Diputado Víctor

Castro  López;   Diputado  Javier  Rafael

Ortega  Blancas;   Diputada  Mayra

Vázquez  Velázquez;   Diputado  Jesús

Rolando Pérez Saavedra;  Diputado José

Luis  Garrido  Cruz;   Diputada  Ma.  Del

Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi;   Diputada

María Félix Pluma Flores;  Diputado José

María  Méndez  Salgado;   Diputado

Ramiro Vivanco Chedraui;  Diputada Ma.

De  Lourdes  Montiel  Cerón;  Diputado

Víctor  Manuel  Báez  López;  Diputado.

Miguel  Ángel  Covarrubias  Cervantes;

Diputada  María  Ana  Bertha  Mastranzo

Corona;  Diputada  Leticia  Hernández

Pérez;  Diputado  Omar  Milton  López

Avendaño; Diputada Laura Yamili Flores

Lozano;  Diputada  Irma  Yordana  Garay

Loredo;  Diputada  Maribel  León  Cruz;

Diputada  María  Isabel  Casas Meneses;

Diputada  Luz  Guadalupe  Mata  Lara;

Diputada  Patricia  Jaramillo  García;

Diputado Miguel Piedras Díaz;  Diputada

Zonia Montiel Candaneda.

Secretaría:  ciudadana  Diputada

Presidenta,  se  encuentra   presente  la

totalidad  de los diputados que integran

la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta: 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:

ORDEN DEL DÍA

1.  LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR,  CELEBRADA  EL  DÍA

TREINTA  DE  AGOSTO  DE  DOS  MIL

DIECIOCHO.



2. LECTURA DE LA PROPUESTA PARA

OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO

ADMINISTRATIVO  DEL  CONGRESO

DEL  ESTADO;  QUE  PRESENTA  LA

JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA.

3.  TOMA DE PROTESTA DEL TITULAR

DE  LA  SECRETEARÍA

ADMINISTRATIVA  DEL  CONGRESO

DEL ESTADO.

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  de

manera económica.

Secretaría:  informo del  resultado  de  la

votación veinticinco votos a favor.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría: cero votos en contra.

Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobado el orden del

día por unanimidad de votos.

Presidenta:  para  desahogar  el  primer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión ordinaria,

celebrada el treinta de agosto de dos mil

dieciocho; enseguida la Diputada Leticia

Hernández  Pérez:  Acta  de  la  Primera

Sesión del Primer Período Ordinario de

Sesiones  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura, correspondiente a su Primer

Año de Ejercicio Legal, celebrada el día

treinta  de agosto de dos mil  dieciocho.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo las trece  horas con  cuarenta y

ocho  minutos  del  treinta  de  agosto  de

dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones

del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del

Poder  Legislativo,  se  reúnen  los

integrantes  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura,  bajo  la  Presidencia  de  la

Diputada Luz Vera Díaz, actuando como

secretarias  las  diputadas  María  Ana

Bertha  Mastranzo  Corona  y  Leticia

Hernández  Pérez;  enseguida  la

Presidenta,  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 totalidad  de  los diputados

que  integran  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura;  enseguida  la  Presidenta

dice, en vista de que existe quórum, se

declara legalmente instalada esta sesión,

por lo tanto, se pone a consideración el



contenido  del  orden  del  día,  el  que  se

integra  de  los  siguientes  puntos:  1.

Lectura  del  acta  de  la  sesión  de

instalación, celebrada el  día veintinueve

de  agosto  de  dos  mil  dieciocho.  2.

Lectura  de  los  oficios  por  los  que  se

integran  los  grupos  parlamentarios  con

sus respectivos coordinadores así como

de  los  representantes  de  partido,  que

integran  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura. 3. Integración de la Junta de

Coordinación  y  Concertación  Política  y,

ratificación del  Presidente de la  misma,

que  ejercerá  sus  funciones  durante  el

Primer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la

Sexagésima  Tercera  Legislatura.  4.

Lectura de las propuestas que presenta

cada Grupo Parlamentario, para integrar

el  Comité de Administración y,  elección

del  Presidente del  mismo,  que ejercerá

sus funciones durante el Primer Año de

Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera

Legislatura;  5.  Lectura  de  la

correspondencia  recibida  por  este

Congreso  del  Estado;  6.  Asuntos

generales.  Una  vez  dado  a  conocer  el

orden del día, la Presidenta lo somete a

votación  y,  para  tal  efecto  pide  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  veinticinco  votos  a

favor y  cero  en contra; de acuerdo a la

votación  emitida  la  Presidenta  declara

aprobado  el  orden  del  día  por

unanimidad de votos. A continuación, la

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  de

Instalación, celebrada el  veintinueve  de

agosto  de  dos  mil  dieciocho;  una  vez

cumplida la orden la Presidenta concede

el uso de la palabra a los diputados que

deseen referirse en pro o en contra del

acta  leída;  en  vista  de  que  ningún

Diputado  hace  uso  de  la  palabra,  la

Presidenta  somete  a  votación  el

contenido  del  acta  dada  a  conocer  y,

para tal efecto pregunta a los diputados

que estén a favor o en contra, se sirvan

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica,  siendo  el  resultado,

veinticinco  votos a  favor  y  cero  en

contra; de acuerdo a la votación emitida

la  Presidenta  declara  aprobada  el  acta

por  unanimidad  de  votos.  Para

desahogar el  segundo  punto del orden

del día la Presidenta pide a la Secretaría,

proceda a dar lectura a los oficios por los

que  se  integran  los  grupos

parlamentarios  con  sus  respectivos

Coordinadores,  así  como  de  los

Representantes de Partido, que integran

la  Sexagésima Tercera  Legislatura;  una

vez  cumplida  la  orden,  la  Presidenta

dice,  en  virtud  de  los  oficios  dados  a



conocer  y,  de  conformidad  con  lo

establecido en  el  artículo  57  de la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado,  se  declaran  legalmente

constituidos los grupos parlamentarios y

los  representantes  de  partido,  para  el

primer  año  de  ejercicio  legal  de  la

Sexagésima  Tercera  Legislatura,  los

siguientes:  Grupo  Parlamentario  del

Partido  Movimiento  Regeneración

Nacional:  Diputados:  Javier  Rafael

Ortega  Blancas,  Mayra  Vázquez

Velázquez,  Jesús  Rolando  Pérez

Saavedra,  Ma.  del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi,  José  María  Méndez  Salgado,

Ramiro  Vivanco  Chedraui,  Ma  de

Lourdes  Montiel  Cerón,  Víctor  Manuel

Báez  López,  María  Ana  Bertha

Mastranzo  Corona,  Patricia  Jaramillo

García  y  Miguel  Piedras  Díaz.  Grupo

Parlamentario del Partido del Trabajo:

Diputados: Michaelle  Brito  Vázquez,

Víctor  Castro López,  María Félix Pluma

Flores,  Irma  Yordana  Garay  Loredo.

Grupo  Parlamentario  del  Partido

Encuentro Social:  Diputados: Luz Vera

Díaz,  José  Luis  Garrido  Cruz.  Grupo

Parlamentario  del  Partido  de  la

Revolución  Democrática:  Diputados:

Miguel  Ángel  Covarrubias  Cervantes,

Laura  Yamili  Flores  Lozano.  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Acción

Nacional:  Diputados: Leticia Hernández

Pérez,  Omar  Miltón  López  Avendaño.

Representante  del  Partido

Revolucionario  Institucional:  Diputada

Zonia  Montiel  Candaneda.

Representante  del  Partido  Verde

Ecologista de México: Diputada Maribel

León Cruz.  Representante del  Partido

Movimiento Ciudadano: Diputada María

Isabel  Casas  Meneses.  Representante

del  Partido  Nueva  Alianza:  Diputada

Luz  Guadalupe  Mata  Lara.  De  igual

forma y en cumplimiento a lo dispuesto

en  el  artículo  59,  se  reconocen  como

coordinadores  de  los  grupos

parlamentarios,  para  el  primer  año  de

ejercicio legal de la Sexagésima Tercera

Legislatura,  con cargo  a  la  protesta  de

Ley  que  rindieron  el  veintinueve  de

agosto  de  dos  mil  dieciocho,  a  los

ciudadanos:  Diputado  Víctor  Manuel

Báez  López,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Movimiento

Regeneración  Nacional.  Diputada  Irma

Yordana  Garay  Loredo,  Coordinadora

del Grupo Parlamentario del Partido del

Trabajo.  Diputado  José  Luis  Garrido

Cruz,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Encuentro

Social.  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias  Cervantes,  Coordinador

del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución  Democrática.  Diputado

Omar  Miltón  López  Avendaño,

Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional. Diputada Zonia



Montiel Candaneda,  Representante del

Partido  Revolucionario  Institucional.

Diputada  Maribel  León  Cruz,

Representante  del  Partido  Verde

Ecologista  de  México.  Diputada  María

Isabel  Casas  Meneses,  Representante

del  Partido  Movimiento  Ciudadano.

Diputada  Luz  Guadalupe  Mata  Lara,

Representante  del  Partido  Nueva

Alianza. Se pide a la Secretaria elabore

el Acuerdo correspondiente, y se instruye

a  la  encargada  del  despacho  de  la

Secretaría   Parlamentaria  lo  mande  al

Ejecutivo del Estado para su publicación.

Continuando  con  el  tercer  punto  del

orden del día, la Presidenta dice, una vez

que  ya  fueron  dados  a  conocer  los

nombres  de  los  coordinadores  de  los

grupos  parlamentarios  y  de  los

representantes de partidos,  quienes por

Ley pasarán a forma parte de la Junta de

Coordinación  y  Concertación  Política,

con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  el

artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  se  procede  a  la  ratificación

del Presidente de la Junta. En virtud de

que  el  Diputado  Víctor  Manuel  Báez

López  es  el  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Movimiento

Regeneración Nacional y de acuerdo a la

disposición  invocada  le  corresponde

presidir  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política  a  partir  de  esta

fecha, treinta de agosto del año en curso,

por  lo  que se procede a  su ratificación

mediante  votación  por  cédula,  misma

que será proporcionada por la Secretaría

Parlamentaria. Por lo que se pide a los

diputados  que  al  escuchar  su  nombre,

depositen  la  cédula  de  votación  en  la

urna  instalada  para  tal  fin.  Una  vez

cumplida la orden,  la Presidenta pide a

los  diputados  secretarios  procedan  a

efectuar  el  cómputo  e  informen con  su

resultado.  Se  cumple  la  orden  y  la

Secretaría  informa  el  resultado  de  la

votación diciendo:  Señora Presidenta el

resultado de la votación es el siguiente:

Veinticinco votos por los que se ratifica

como  Presidente  de  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política  al

Diputado  Víctor  Manuel  Báez  López,

Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido  Movimiento  Regeneración

Nacional.  A  continuación  la  Presidenta

dice,  de  acuerdo  con  el  cómputo

efectuado  se  declara  ratificado  como

Presidente de la Junta de Coordinación y

Concertación Política, para el Primer Año

de  Ejercicio  legal  de  la  Sexagésima

Tercera  Legislatura,  al  Diputado Víctor

Manuel Báez López.  En consecuencia,

la Junta de Coordinación y Concertación

Política para el  Primer Año de Ejercicio

Legal  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura, a partir de la presente fecha

y con cargo a la protesta que rindieron el

pasado  veintinueve  de  agosto  del  año



dos mil dieciocho, queda integrada de la

forma  siguiente:  Diputado  Víctor

Manuel  Báez  López,  Presidente  de  la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política  y Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Movimiento

Regeneración  Nacional.  Diputada  Irma

Yordana  Garay  Loredo,  Coordinadora

del Grupo Parlamentario del Partido del

Trabajo.  Diputado  José  Luis  Garrido

Cruz,  Coordinador  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  Encuentro

Social.  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias  Cervantes,  Coordinador

del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución  Democrática.  Diputado

Omar  Miltón  López  Avendaño,

Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional. Diputada Zonia

Montiel Candaneda,  Representante del

Partido  Revolucionario  Institucional.

Diputada  Maribel  León  Cruz,

Representante  del  Partido  Verde

Ecologista  de  México.  Diputada  María

Isabel  Casas  Meneses,  Representante

del  Partido  Movimiento  Ciudadano.

Diputada  Luz  Guadalupe  Mata  Lara,

Representante  del  Partido  Nueva

Alianza. Se pide a la Secretaría elabore

el Acuerdo correspondiente, asimismo se

instruye a la encargada del despacho de

la Secretaría Parlamentaria lo  mande a

publicar  y  comunique  lo  anterior  a  los

poderes  Ejecutivo  y  Judicial,  al

Honorable Congreso de la Unión y, a las

legislaturas  de  los  estados,  para  los

efectos  legales  correspondientes.

Enseguida  la  Presidenta  dice,  para

desahogar el cuarto punto del orden del

día,  se  pide a la  Secretaría,  proceda a

dar lectura de los oficios por los que los

grupos  parlamentarios  presentan  su

propuesta  para  integrar  el  Comité  de

Administración  para  el  primer  año  de

ejercicio legal de la Sexagésima Tercera

Legislatura,  de  conformidad  con  lo  que

establece el artículo 73, párrafo primero,

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Una vez cumplida la orden la Presidenta

dice, en virtud de haberse dado lectura a

los  oficios  por  los  que  los  grupos

parlamentarios  presentan  su  propuesta

para  integrar  el  Comité  de

Administración,  se  procede  mediante

votación  por  cédula,  misma  que  será

proporcionada  por  la  Secretaría

Parlamentaria,  a  la  elección  del

Presidente del Comité de Administración,

que  fungirá  durante  el  primer  año  de

ejercicio legal de la Sexagésima Tercera

Legislatura, a partir de la presente fecha;

por lo que se pide a los diputados, que al

escuchar su nombre depositen la cédula

correspondiente en la urna instalada para

tal  fin.  Una  vez  cumplida  la  orden,  la

Presidenta  pide  a  las  diputadas

secretarias  procedan  a  efectuar  el

cómputo e informen con su resultado. Se



cumple la orden y la Secretaría informa

el resultado diciendo: Señora Presidenta

el  resultado  de  la  votación  es  el

siguiente:  Veinticinco  votos  para

Presidente del Comité de Administración

al  Diputado  Javier  Rafael  Ortega

Blancas,  para el primer año de ejercicio

legal  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura. Posteriormente la Presidenta

dice,  de  acuerdo  con  el  cómputo

efectuado  se  declara  ratificado  como

Presidente del Comité de Administración,

para el Primer Año de Ejercicio legal de

la  Sexagésima  Tercera  Legislatura,  al

Diputado  Javier  Rafael  Ortega

Blancas. En consecuencia, el Comité de

Administración  para  el  primer  año  de

ejercicio legal de la Sexagésima Tercera

Legislatura, a partir de la presente fecha

y  con  cargo  a  la  protesta  de  Ley  que

rindieron  el  pasado  veintinueve  de

agosto del año dos mil dieciocho, queda

integrado  de  la  forma  siguiente:

Diputado  Javier  Rafael  Ortega

Blancas, Presidente  del  Comité  de

Administración  y  Representante  del

Grupo  Parlamentario  del  Partido

Movimiento  Regeneración  Nacional.

Diputada  Michaelle  Brito  Vázquez,

Representante  del  Grupo  Parlamentario

del  Partido del  Trabajo.  Diputado José

Luis  Garrido  Cruz, Representante  del

Grupo  Parlamentario  del  Partido

Encuentro  Social.  Diputado  Miguel

Ángel  Covarrubias  Cervantes,

Representante  del  Grupo  Parlamentario

del  Partido  de  la  Revolución

Democrática.  Diputada  Leticia

Hernández  Pérez,  Representante  del

Grupo Parlamentario  del  Partido  Acción

Nacional. Se pide a la Secretaría elabore

el  Acuerdo correspondiente,  así  mismo,

se instruye a la encargada del despacho

de la Secretaría Parlamentario lo mande

al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su

publicación.  Para  continuar  con  el

siguiente  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide a la Secretaría proceda a

dar lectura a la correspondencia recibida

por este Congreso; una vez cumplida la

orden  la  Presidenta  dice,  de  la

correspondencia  recibida  con

fundamento en la fracción VIII del artículo

48  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que

dirige el Presidente del Tribunal Superior

de Justicia y del Consejo de la Judicatura

del  Estado  de  Tlaxcala;  túrnese  a  su

expediente.  Del  oficio  que  dirige  el

Secretario  del  Ayuntamiento de Totolac;

túrnese  a  la  Comisión  de  Asuntos

Municipales  y,  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política,

para  su  atención  y  trámite

correspondiente. Lo anterior, una vez

que  se  haya  integrado  la  Comisión

Ordinaria  en  mención.  Del  oficio  que

dirigen  el  Presidente  y  Síndico  del



Municipio  de  Papalotla  de  Xicohténcatl;

túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  para  su  atención.  Lo

anterior,  una  vez  que  se  haya

integrado  la  Comisión  Ordinaria  en

mención.  Del  oficio  que  dirige  el

Secretario del Ayuntamiento de Tlaxcala,

se  ordena  a  la  encargada  del

despacho  de  la  Secretaría

Parlamentaria  dé  respuesta  a  lo

solicitado.  Del  oficio  que  dirige  el

Director  Ejecutivo  del  Registro  Federal

de Electores; túrnese a la Comisión de

Asuntos  Municipales,  para  su

atención. Lo anterior, una vez que se

haya integrado la Comisión Ordinaria

en  mención.  Del  oficio  que  dirige  el

Primer Visitador General de la Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos  de

Tlaxcala;  túrnese  a  su  expediente

parlamentario.  Del  escrito  que  dirigen

los  vecinos  del  Municipio  de  La

Magdalena  Tlaltelulco;  túrnese  a  la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,

para su atención. Lo anterior, una vez

que  se  haya  integrado  la  Comisión

Ordinaria en mención.  Del escrito que

dirigen Miriam Vega Cajero y José Cirilo

Ramos Salvador; túrnese a la Comisión

de  Derechos  Humanos,  Grupos

Vulnerables  y  Derecho  de  Niñas,

Niños  y  Adolescentes,  para  su

atención. Lo anterior, una vez que se

haya integrado la Comisión Ordinaria

en  mención.  Del  escrito  que  dirigen

ciudadanos del Municipio de Calpulalpan;

túrnese  a  su  expediente

parlamentario. Pasando al último punto

del orden del día, la Presidenta concede

el uso de la palabra a los diputados que

quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general. Haciendo uso de la palabra los

diputados  María  Félix  Pluma  Flores,

Irma  Yordana  Garay  Loredo,  María

Isabel Casas Meneses, Víctor Manuel

Báez  López,  Víctor  Castro  López,

Miguel  Ángel  Covarrubias  Cervantes.

No  habiendo  algún  Diputado  más  que

hiciese  uso de la  palabra  y  agotado  el

orden del día, siendo las   quince  horas

con  catorce  minutos del día  treinta  de

agosto de dos mil dieciocho, se declara

clausurada esta sesión y se cita para la

próxima que tendrá lugar el  día  cuatro

de septiembre del año en curso, en esta

Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la

hora  señalada  en  el  Reglamento.

Levantándose  la  presente  que  firma  la

Presidenta  ante  las  secretarias  que

autorizan  y  dan  fe.  C.  Luz  Vera  Díaz,

Diputada Presidenta; Ciudadana María

Ana  Bertha  Mastranzo  Corona,

Diputada  Secretaria;  C.  Leticia

Hernández Pérez, Diputada Secretaria.

Presidenta:   se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  las  y  a  los  ciudadanos

diputados que deseen referirse en pro o



en contra del acta leída; en vista de que

ninguna  diputada  o  diputado  desea

referirse en pro o en contra del acta dada

a conocer, se somete a votación, quienes

estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica;  Secretaría:  informe

del resultado de la votación  veinticinco

votos a  favor;  Presidenta:   Quiénes

estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera  económica;   Secretaría:  cero

votos en contra; Presidenta: De acuerdo

a  la  votación  emitida  se  declara

aprobada  el  acta  por  unanimidad  de

votos.

Presidenta: para desahogar el segundo

punto  del  orden  del  día  se  pide  al

Diputado  Omar  Miltón  López

Avendaño,  integrante  de  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,

proceda a dar lectura a la propuesta para

ocupar  el  cargo  de  Secretario

Administrativo  del  Congreso  del

Estado; enseguida  el  Diputado  Omar

Miltón López Avendaño.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ

AVENDAÑO

Buenos  días,  con  su  venia  señora

Presidenta, JUNTA DE COORDINACIÓN

Y   CONCERTACIÓN  POLÍTICA.

ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Los  que

suscriben,  ciudadanos  diputados

integrantes de la Junta de Coordinación y

Concertación Política de la  Sexagésima

Tercera  Legislatura  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 31, párrafos

segundo y tercero, y 54 fracción XLIV de

la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala; 2, 5 fracción I, 63,

66, 68 fracción I, 69 fracción II, 99, 101,

103,  108,  111,  114  y  117  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala;  y  12,  13,  33  y  34

fracciones II y III del Reglamento Interior

del Congreso del Estado,  y después de

haber  analizado el  cumplimiento  de  los

requisitos  que  establecen  nuestros

ordenamientos  legales  de  este  Poder

Legislativo,  nos permitimos presentar al

Pleno  de  esta  Soberanía  la  propuesta

para  ocupar  el  cargo  de  Secretario

Administrativo del Congreso del Estado,

mismo  que  ha  sido  aprobado  por  este

órgano  de  gobierno,  para  que  sea

ratificada  por  el  Pleno  de  este

Sexagésima Tercera Legislatura, y quien

empezará su periodo de ejercicio a partir

de  la  aprobación  por  el  Pleno  de

nombramiento,  siendo  el  Ciudadano:

Licenciado  Nils  Gunnar  Jaime  Robles

Andersson. Así lo acordaron y aprobaron

los ciudadanos diputados integrantes de



la Junta de Coordinación y Concertación

Política  del  Congreso del  Estado;  dado

en el  salón de Comisiones Xicohténcatl

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

cuatro  días  del  mes  de  septiembre  del

año  dos  mil  dieciocho.  JUNTA  DE

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN

POLÍTICA DE LA LXIII  LEGISLATURA

DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO.  DIP.

VÍCTOR  MANUEL  BÁEZ  LÓPEZ,

PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE

COORDINACIÓN  Y   CONCERTACIÓN

POLÍTICA  Y  COORDINADOR  DEL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO  MORENA;  DIP.  LUZ  VERA

DÍAZ,  PRESIDENTA  DE  LA  MESA

DIRECTIVA  DEL  CONGRESO  DEL

ESTADO; DIP. IRMA YORDANA GARAY

LOREDO,  COORDINADORA   DEL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO  DEL  TRABAJO;  DIP.  JOSÉ

LUIS  GARRIDO  CRUZ,

COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO

ENCUENTRO  SOCIAL;   DIP.  MIGUEL

ANGEL  COVARRUBÍAS  CERVANTES,

COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  DE

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; DIP.

ZONIAL  MONTIEL  CANDANEDA,

REPRESENTANTE  DEL   PARTIDO

REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL;

DIP.  OMAR  MILTON  LÓPEZ

AVENDAÑO,  COORDINADOR  DEL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;  DIP.

MARIBEL  LEÓN  CRUZ,

REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO

VERDE  ECOLOGISTA  DE  MÉXICO;

DIP.  ISABEL  CASAS  MENESES,

REPRESENTANTE   DEL  PARTIDO

MOVIMIENTO  CIUDADANO;  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO

NUEVA ALIANZA.

Presidenta:  se  somete  a  votación  la

propuesta  presentada  por  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,

quiénes  estén  a  favor  por  que  se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría:  informe del  resultado  de la

votación veinticinco votos a favor.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría:  cero  votos  en  contra.  De

acuerdo a la votación emitida se declara

aprobada la propuesta presentada por la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política   por  unanimidad de  votos.  De

conformidad con el artículo 10 apartado A



fracción III de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,  se  ordena  a  la  Secretaría

elabore el Decreto y, a la encargada del

despacho de la Secretaría Parlamentaria

lo mande al Ejecutivo del Estado para su

publicación correspondiente. Se pide a la

Secretaría  realice  la  derogación  del

Decreto número 6, únicamente en cuanto

hace a la designación de la Titular de la

Secretaría Administrativa, publicado en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de  fecha  tres  de  febrero  de  dos  mil

diecisiete. La permanencia del Titular de

la  Secretaría  Administrativa  quedará

sujeta  a  la  evaluación  correspondiente

que  de  forma  objetiva  y  apegada  a  la

Ley,  instrumente  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política de

la  LXIII  Legislatura,  para,  en  su  caso,

resolver sobre la permanencia o no en el

cargo conferido por esta Soberanía.

Presidenta:  para desahogar el siguiente

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

encargada del Despacho de la Secretaría

Parlamentaria invite a pasar a esta Sala

de Sesiones al  Licenciado Nils Gunnar

Jaime Robles Andersson, con el objeto

de que rinda la protesta de Ley ante el

Pleno de esta Soberanía, para entrar en

funciones  al  cargo  de  Secretario

Administrativo del Congreso del Estado,

a partir de la presente fecha; lo anterior

de conformidad con los  artículos 116 y

54,  fracción  XXX  de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala. Se pide a todos los presentes

ponerse  de  pie:  “Licenciado  Nils

Gunnar  Jaime  Robles  Andersson,

¿Protesta guardar y hacer guardar la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  la  Constitución

Política del Estado y las leyes que de

ellas  emanen,  y  desempeñar  leal  y

patrióticamente el cargo que se le ha

conferido mirando en todo por el bien

y  prosperidad  del  Estado  de

Tlaxcala?”. Enseguida  el  interrogado

responde:  “Sí,  protesto”;  Presidenta

continua diciendo:  “Si no lo hiciere así,

el  Estado  y  la  Nación  se  lo

demanden”. Se pide a la encargada del

despacho de la Secretaría Parlamentaria

acompañe  al  Licenciado  Nils  Gunnar

Jaime Robles Andersson,  al  exterior  de

esta Sala de Sesiones; de igual forma, se

pide  al  Titular  de  la  Secretaría

Administrativa  inicie  sus  funciones  a

partir de la presente fecha, y lleve a cabo

el  proceso  de  entrega-recepción

correspondiente. Favor de tomar asiento.

Se  pide  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.

Presidenta:  para  continuar  con  el

siguiente  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide a la Secretaría proceda a



dar lectura a la correspondencia recibida

por  este  Congreso;  enseguida  la

diputada secretaria de la Mesa directiva

dice:

CORRESPONDENCIA  CUATRO  DE

SEPTIEMBRE  DE  DOS  MIL

DIECIOCHO.

Oficio que  dirige  el  Dr.  Héctor

Maldonado  Bonilla,  Magistrado

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  del  Estado,  a  través  del  cual

informa  que  el  Pleno  de  ese  cuerpo

colegiado toma debido conocimiento del

contenido  del  Oficio  S.P.  1393/2018

firmado por el Secretario Parlamentario y

del  Decreto 151 aprobado por  el  Pleno

de  la  Sexagésima  Segunda  Legislatura

del Congreso del Estado de Tlaxcala.

Oficio que  de  dirigen  el  Presidente  y

Síndico  del  Municipio  de  la  Magdalena

Tlaltelulco, a través del cual informan que

solicitaron  al  Presidente  y  Síndico  del

Municipio de Chiautempan se abstengan

de  ejecutar  obra  pública  dentro  del

territorio del Municipio de la  Magdalena

Tlaltelulco.

Oficio que  dirige  la  Lic.  Ana  Laura

Hernández Anaya, Síndico del Municipio

de Amaxac de Guerrero, a través del cual

solicita copia certificada del dictamen de

la Cuenta Pública del Año 2017.

Oficio que  dirige  Orlando  Santacruz

Carreño, a través del cual solicita se le

informe  si  se  han  designado  a  los

Magistrados  que  habrán  de  integrar  el

Tribunal de Justicia Administrativa.

Escrito que  dirigen  ciudadanos  del

Municipio de Tocatlán, a través del cual

solicitan  la  revocación  de  mandato  en

contra  de  José  del  Carmen Hernández

Morales,  en  su  carácter  de  Presidente

Municipal de Tocatlan.

Escrito que  dirige  Esperanza  Minor

Sánchez,  a  la  Lic.  Anabell  Avalos

Zempoalteca,  Presidenta  Municipal  de

Tlaxcala,  a través del  cual  le  solicita la

entrega de la posesión del bien inmueble

denominado el Potrero.

Circular que dirige  el  Diputado Silverio

Baudelio  del  Carmen  Cruz  Quevedo,

Secretario  del  Congreso  del  Estado  de

Campeche, a través del cual informa de

la  clausura  del  Tercer  Periodo  de

Sesiones correspondiente al  Tercer Año

de Ejercicio Constitucional.

Circular que  dirige  la  Diputada

Alejandrina Moreno Barón, Secretaria del

Congreso  del  Estado  de  Campeche,  a

través del cual informa que se realizó la

apertura  del  Tercer  Periodo  de  Receso



correspondiente  al  Tercer  Año  de

Ejercicio Constitucional.

Presidenta:  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

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  del  Estado;  se  tiene  por

recibido.

Del  oficio  que  dirigen  el  Presidente  y

Síndico del Municipio de La Magdalena

Tlaltelulco;  túrnese  a  las  comisiones

unidas de Asuntos Municipales y, a la

de Obras Públicas, Desarrollo Urbano

y  Ecología,  para  su  atención.  Lo

anterior,  una  vez  que  se  hayan

integrado  las  comisiones  ordinarias

en mención.

Del  oficio  que  dirige  la  Síndico  del

Municipio  de  Amaxac  de  Guerrero;  se

ordena a  la  encargada del  despacho

de  la  Secretaría  Parlamentaria  dé

respuesta a lo solicitado.

Del oficio  que dirige Orlando Santacruz

Carreño;  se ordena a la encargada del

despacho  de  la  Secretaría

Parlamentaria  dé  respuesta  a  lo

solicitado.

Del  escrito  que  dirigen  ciudadanos  del

Municipio  de  Tocatlán;  túrnese  a  la

Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen  correspondiente.  Lo

anterior,  una  vez  que  se  haya

integrado  la  Comisión  Ordinaria  en

mención.

Del  escrito  que  dirige  Esperanza  Minor

Sánchez;  túrnese  a  la  Comisión  de

Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos, para su

atención. Lo anterior, una vez que se

haya integrado la Comisión Ordinaria

en mención.

De  las  circulares  dadas  a  conocer;  se

tienen por recibidas.

Presidenta: Pasando al último punto del

orden del día, la Presidenta concede el

uso de la palabra a las y los diputados

que  quieran  referirse  a  asuntos  de

carácter  general.  Haciendo  uso  de  la

palabra el  Diputado José Luis Garrido

Cruz.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ

Muy buenos  días  con  su  venia  señora

Presidenta,  Honorable  LXIII  Legislatura

Local del Estado de Tlaxcala,  diputas y

diputados  que  integran  esta  recién

instalada  legislatura  para  el  Estado  de

Tlaxcala,  para  el  partido  encuentro



social,  la  familia  es  la  institución

sociocultural  más  importante  de  las

sociedades  democráticas,  se  dice  que

hemos  perdido  valores  porque  no

encontramos eco en las instituciones que

deberían velar por la familia, hoy vivimos

en un Tlaxcala hundidos en un especial

de violencia, el hombre es un ser social

por  naturaleza,  somos  seres  que  nos

vinculamos  entre  sí,  socializamos,  la

familia  no  debe  ser  consideradamente

solamente un concepto jurídico, sino un

fenómeno de la  naturaleza humana,  ya

que  es  la  que  provoca  que  los  seres

humanos  para  la  satisfacción  de  sus

necesidades vitales se una, en el Partido

Encuentro Social,  tenemos claro que la

agrupación  natural  que  constituye  la

base de la sociedad y que se le reconoce

como una  institución  de  orden  público,

está  conformada  por  personas

vinculadas  entre  sí,  con  derechos  y

deberes  recíprocos,  la  familia  es  una

realidad  cambiante  plural.  Se  le  puede

definir de muchas maneras, sin embargo

destacan  los  atributos  de  agrupación

natural,  base de la sociedad,  institución

de  orden  público  conformada  por

personas  entre  las  cuales  existen

determinados  vínculos  y  entre  sus

miembros  existen  derechos  y

obligaciones  por ello la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, sostiene que la

familia  es  merecedora  de  protección

cuyo  desarrollo  y  bienestar,  debe  ser

garantizado por  el  Estado,  por  ello  y  a

partir de un diagnóstico sobre la realidad

de  nuestra  entidad  federativa

propondremos acciones específicas para

ampliar,  enriquecer  y  estimular

programas  orientados  a  la  capacitación

constante y permanente a las madres y

padres que constituyan la cabeza de la

familia  y  potenciar  así  el  desarrollo

integral  de  los  menores,  el  Partido

Encuentro Social hará presencia en esta

legislatura  y  contribuirá  para  proponer,

reformar , derogar y adicionar en su caso

las leyes que permitan hacer frente a la

problemática social en rubros como lo es

el  ordenamiento  territorial,  derechos

humanos,  seguridad  pública,

mecanismos alternativos de solución de

controversias,  la  infraestructura  para  la

construcción de viviendas, uso de suelo,

salud,  educación,  el  análisis  exhaustivo

del  presupuesto de egresos,  la  revisión

por menorizada de las cuentas públicas

de los municipios a fin de que se haga

efectivo  lo  que  en  campaña política  se

estructuro  como  un  compromiso

inaplazable, como lo es la transparencia

en el uso de los recursos públicos, todas

estas  acciones  legislativas  que  se

propondrán  tienen  como  objetivo

primordial, hacer el efectivo por la lucha

de  un  Tlaxcala  libre,  con  justicia,

dignidad  e  integridad,  todos  nacemos



iguales,  vivimos  desiguales  y  morimos

iguales, es por ello que lucharemos como

bancada  parlamentaria  para  que  los

tlaxcaltecas  alcancemos  la  igualdad  de

oportunidades, de educación, de trabajo,

de  salario,  de  vivienda,  de  justicia,  de

dignidad en el transcurso de nuestra vida

y que no sea la muerte la que nos libere

de  una  triste  existencia,  seremos  la

antorcha que labore las causas justas de

los  Tlaxcaltecas  para  salir  del  lúgubre

Estado  que  nos  ha  legado  años  de

corrupción,  simulación  y  engaño,

transitemos hacia un estado en lo que lo

justo sea sinónimo de lo ético, es cuanto

presidente.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada  Luz  Guadalupe

Mata Lara.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

LUZ GUADALUPE MATA LARA

Con  su  venia  Diputada  Presidenta,

compañeros  diputados,  compañeras

diputadas,  medios  de  comunicación,

personas  que  nos  acompañan  buenos

días,  en  México  y  Tlaxcala,  estamos

conscientes de que falta mucho de que

aportar al tema de educación y esto nos

motiva  a  seguir  adelante,  presentar

proyectos para que esto pueda mejorar,

en Nueva Alianza, nuestra preocupación

y ocupación es la educación  entre otras

causas  sociales  también  muy

importantes,  estamos  comprometidos

con la niñez y la juventud, los padres de

familia  para  que  se  imparta  una

educación  pública,  laica,  gratuita,

obligatoria  y  de  alto  desempeño,  como

fundamento  indispensable,  bajo  esta

perspectiva la educación juega un papel

determinante para que pueda haber una

consolidación  de  las  necesidades

modernas  de  su  devenir  histórico,  mi

instituto político Nueva Alianza estamos

muy interesados en impulsar y mejorar la

calidad de la educación ya que esta es la

base del futuro próspero para México y

Tlaxcala, queremos cumplir en anhelo de

nuestra niñez, juventud que reclama una

educación  de  calidad  con  equidad,  con

infraestructura  escolar  en  condiciones

óptimas,  alcanzar este objetivo requiere

esfuerzo  conjunto  de  las  autoridades,

sociedad civil y de todos los actores en el

ramo  educativo,  por  lo  que

propondremos  diversas  acciones  donde

la educación sea la herramienta principal

para proporcionar los elementos que nos

permitan  alcanzar  la  meta  de  un

desarrollo humano sustentable, ante este

pleno  como  representante  de  Nueva

Alianza  me  pronuncio  para  que  sea

respetado este derecho fundamental y en



consecuencia  se  mantenga  como  una

política  de  Estado  que  responda  a  los

principios  consagrados  en  el  artículo

tercero  constitucional,  en  nuestro  país

como  muchos  otros  se  han  hechos

grandes  esfuerzos  para  mejorar  la

educación  pública  en  Nueva  Alianza

nuestro  objetivo  central  es  ofrecer  una

educación  de  la  misma  y  la  más  alta

calidad  para  los  niños  y  jóvenes  de

nuestro  país  incluyendo  a  la  agenda

legislativa  como  un  tema  prioritario,

estamos  a  favor  de  incentivar  los

proyectos  enfocados  a  impulsar  la

ciencia, tecnología y la innovación, esto

nos  dará  como  resultado  una

competitividad  y  sobre  todo  tener  una

mejor  calidad  de  vida,  para  los

tlaxcaltecas, es cuánto.

Presidenta:  se  concede  la  palabra al

ciudadano  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con su permiso señora Presidenta muy

buenos días a los diputados y diputadas

de  esta  legislatura,  a  los  medios  de

comunicación  y  personas  que  se

encuentran  el  día  de  hoy,  como

representante  del  Partido  de  la

Revolución  Democrática,  integrante  de

esta importante Legislatura, pero lo más

importante  como  representante  de  la

ciudadanía Tlaxcalteca es vital, que este

Congreso tome acciones en lo pequeño y

en lo grande al  respecto de la posición

pública  que  tiene  ante  el  Estado  de

Tlaxcala,  en días anteriores y  antes de

que se instalara esta legislatura, fue muy

controvertido  el  tema  respecto  a  los

muros  que  se  instalaron,  estos  muros

que  más que hacer  un hecho,  bajo  un

pretexto  de  organización  interna  del

Congreso,  lo  único  que  han  hecho  es

que  se  muestre  una  cara  que  no  está

cercana  hacia  los  ciudadanos  de

Tlaxcala,  por  costumbre  la  sociedad

suele referirse a este Honorable recinto o

la  casa  del  pueblo,  pero  creo  que

estamos olvidando como legisladores el

compromiso que hicimos de estar cerca

de la ciudadanía, hemos escuchado con

atención  la  parte  administrativa  y  los

pretextos  bajo  los  cuales  han  instalado

los muros que nos separan hoy el patio

vitral  de  las  oficinas  de  los  diputados,

entendemos  que  haya  argumentos  de

este tipo, pero hoy lo que yo quiero hacer

es  que  se  dé  un  mensaje  claro  a  la

ciudadanía, que la democracia se habrá

de  definir  en  los  tres  años  en  este

recinto, será una democracia sin muros,

este país en recientes días ha vivido sin

duda alguna temas que tienen que ver

con ese tipo de posicionamientos, es por



eso  que  formalizare  la  petición  al

Presidente del Comité de Administración

así como al Presidente de la Junta para

poder llevar a cabo la apertura de estos

muros,  no  es  posible  que  por  un  lado

entren  ciudadanos  y  que  por  otro  lado

entren los diputados, estamos hablando

de que por tradición la entrada principal a

este  recinto  había  sido  la  que  todos

conocíamos, nosotros desde el año 1982

que  recibe  este  Honorable  Congreso,

nunca tuvo el objeto de ser cruel con los

ciudadanos,  le  pido  y  formalizaremos

esta  petición  a  los  órganos  que

competen al gobierno, pero por supuesto

al PRD se pronuncia a dar un mensaje

decisivo  hacia  los  ciudadanos  de  que

habremos  detener  una  legislatura  sin

muros  y  por  supuesto  una  democracia

sin  muros  al  terminar  esta  importante

sesión me trasladare al muro que ocupa

la entrada de los ciudadanos, donde de

manera  pacífica  y  ordenada  fijaremos

este mensaje a manera de poder hacer

presente  nuestra  posición  es  cuanto

presidenta.

Presidenta: se  concede  el  uso  de  la

palabra a la ciudadana  Diputada Zonia

Montiel Candaneda.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Muy buenos  días  tengan  los  presentes

hoy en este recinto oficial, con el permiso

de la Mesa Directiva de este Congreso

del  Estado,  en  días  pasados  todos

nosotros  asumimos  una  gran

responsabilidad  con  el  pueblo  de

Tlaxcala, quiero manifestarles estimados

compañeros  que  siendo  representante

de  mi  partido  el  Revolucionario

Institucional,  asumiré  una  postura  de

nivel y de respeto ante esta Soberanía,

por lo que pido a ustedes compañeras y

compañeros  diputados  que  actuemos

con  honradez,  con  trasparencia,  con

dignidad en nuestra actividad legislativa

pero sobre todo anteponiendo siempre el

bien  de  los  y  las  tlaxcaltecas,

probablemente  compañeros,  existirán

diferencias en nuestros puntos de vista,

pero  compañeras  y  compañeros,  no

olvidemos  que  antes  de  nuestras

diferencias  debemos  responder  a  las

necesidades   que  la  sociedad  nos

demanda por lo que manifiesto asumiré

una  posición  responsable  a  este

congreso,  no seré sumisa pero esto no

significa  estar  en  contra  de  todo  y  en

beneficio de nada, apoyare y respaldare

todas y cada una de las propuestas que

sean en beneficio del pueblo de Tlaxcala,

hace  muchos  años  el  señor  Belisario

Domínguez  decía  a  sus  compañeros

senadores  que  cada  mexicano  haga  lo

que  le  corresponde  y  la  patria  estará



salvada, yo creo junto con él que llego la

hora de hacer lo que como legisladores

nos corresponde dejando a un lado los

intereses  partidarios  o  personales  para

transitar  a  la  acción  responsable  y  al

dialogo  constructivo  en  ese  tenor  creo

que en función beneficio  del  Estado de

Tlaxcala  estaremos  todos  prestos  para

poder mostrar lo que el pueblo espera de

nosotros,  muchas  gracias  y  es  cuanto

señora presidenta.

Presidente:  se  concede  el  uso  de  la

palabra  al  Diputado  Víctor  Castro

López.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con su venia señora presidenta, ay híjole

pues ni cómo ayudar al señor secretario

deberás, quisiera uno ayudarle, las cosas

no  se  ven  como  el  piensa,  tengo  que

informar  algo  principalmente  a  mis

patrones, quiénes son mis patrones son

los  ciudadanos,  esos  son  mis  patrones

que con su trabajo día a día salen para

pagar muchas cosas que están aquí en

el  Congreso,  lo  digo para el  secretario,

los  pretextos  no  son  precisamente

proporcional  a  la  estupidez,  señor

secretario  discúlpeme,  no  tengo  un

problema  directo  con  usted,  no  hay

vacunas  de  hepatitis  por  problemas

internacionales,  hay  problemas  de

escasez  de  medicamentos  por

problemas  administrativos,  imagínense

que lleguemos nosotros por un problema

fuerte  de  nuestros  familiares

compañeros  diputados  y  que  no

tengamos  para  un  medicamento  y  que

digan  es  por  causa  de  problemas

administrativos no tiene para la medicina,

entonces  me enfoque a investigar que

está pasando,  a la mejor solo tiene mil

pesos  para  los  medicamentos,  pues  si

pobrecito,  no  tiene  dinero,  no  hay

medicamentos,  no  hay  vacunas,  pues

miren  nada  más  una  parte,  no  quiero

sacar  más  porque,  nomás  con  esto

tenemos,  discúlpeme  mi  líder  López

Obrador,  este  nos  salió  más  “canallin”

que  “canallin”,  nos  salió  bien

“trompudon”,  más  bien  “trompudin,

trompudon”,  ¿Por  qué?,  imagínense

manejó,  fue  auditado  en  el  Órgano  de

Fiscalización novecientos ochenta y seis

millones, novecientos treinta y dos punto

ochenta  y  ocho  de los cuales  tuvo de

observación cuarenta millones de pesos,

entonces si  hay o no hay dinero,  yo  si

pido  que  acá  los  medios  de

comunicación, que hagamos un frente, a

lo mejor el secretario no puede solo, pero

que lo diga pues, sabes que yo no puedo

solo  ayúdennos,  la  situación  que

estamos  viviendo  esta  tremendamente

criminal,  imagínense  una  persona  llega



por  una  perforación  de  un  pulmón  lo

curan  y  regresa  pero  prácticamente

desmayado por una infección porque con

la  misma sonda,  salió,  lo  contaminaron

con esa misma sonda,  entonces ya  no

sabes  si  ir  ahí  porque  te  van  a  matar,

regresas por un virus, que tenía la sonda,

imagínense  no  podemos,  no  podemos

seguir  así,  yo  a veces lo  que a mí me

preocupa  es  la  situación  que  estamos

viviendo en el Estado, ya no digamos en

el país es deplorable, yo si le pido que

hagamos equipo, aquí la bancada del PT,

que podamos trabajar conjuntamente con

este problema que estamos viviendo, no

es posible que algunos no todos, porque

hay  muchos  doctores  que  son  muy

buenos, hay muchas enfermeras que mis

respetos, son verracos, trabajan, buenos

llegan  temprano  a  su  trabajo  pero  hay

unos que lo primero que llegan que creen

es  a  prender  el  “Face”  para  ver  quien

tiene en sus notificaciones, y hay gente

que  está  afuera  esperando  que  lo

atiendan,  no  creo  que  eso  es  lo  que

quieran nuestros patrones y yo lo vuelvo

a  repetir,  mis  patrones  los  ciudadanos,

tenemos que armar un frente, imagínese

nada  más,  utilización  de  recursos  en

fines distintos al fondo de programa ocho

millones trescientos mil pesos , válgame

Dios, recursos trasferidos en excesos un

millón  y  medio,  que  barbaros  ni  cómo

ayudarle,  omisión  de  re  entrego  y

omisión  de  interés  por  préstamos  y

recursos,  veintiún  millones,  personal,

imagínense  si  nosotros  llegamos  al

hospital,  y porque mi  familiar es cuate

del director,  lo meto de doctor y me da

mi medicina y me da cuenta de que a la

mejor  no  es  doctor   que  es

administrativo,   imagínense  donde

estamos,   personal  que  no  acredita  el

perfil   de  acuerdo  al  puesto   que

desempeña  un  millón  y  medio,   y  a

donde  están  todas  las  cosas  que

necesitamos, a donde están las ferias de

salud, porque no podemos salir a trabajar

juntos, sí podemos trabajar  y hacer un

cambio  a  esto,  ustedes  que  son  mis

patrones,  los  que  están  aquí  porque

también  los  medios,  yo  les  pido  que

ciérrenos  frente  a  esto,  muchas  quejas

hay  en  el  sector  salud,  el  señor

Secretario, Toluca de Guadalupe está en

Terrenate  no  en  el  Estado  de  México

“carago”, discúlpenme compañeros pero,

vamos a seguir  reintegrando  yo apoyo

mucho  eh  recibido gracias a todos mis

compañeros diputados, a mis veinticinco

diputados,  que  nos  apoyan  en  que

podamos  seguir  cambiando  este

problema de  salud,  aquí  este  Diputado

Covarrubias, yo estoy seguro que todos

mis  compañeros  de  “juntos  haremos

historia”  estamos  apoyando  lo  que  tu

comentas de los muros, y vamos hacerlo

lo más pronto posible para que esto sea



lo más pronto, no puede haber muros si

queremos que pase el muro de Estados

Unidos con Donald Trump y nosotros con

un  muro  aquí,  bueno  pues  muchas

gracias.

Presidenta:  en  vista  de  que  ninguna

diputada  o  diputado  más desea  hacer

uso  de  la  palabra  se  procede  a  dar  a

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  once  minutos del  día

cuatro  de  septiembre  de  dos  mil

dieciocho,  se  declara  clausurada  esta

sesión  y  se  cita  para  la  próxima  que

tendrá lugar el día seis de septiembre de

dos mil dieciocho, en esta misma Sala de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  a  la  hora

señalada  en  el  Reglamento.

Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción III y 104 fracción

III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  y  firman  las  ciudadanas

diputadas secretarias que dan fe.

C. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO
CORONA

DIP. SECRETARIA

C. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

DIP. SECRETARIA



Sesión  celebrada  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  el  día  seis  de

septiembre del año dos mil dieciocho.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo  las diez  horas  del  seis  de

septiembre  de  dos  mil  dieciocho,  en  la

Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo, se

reúnen los integrantes de la Sexagésima

Tercera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia

de la Diputada Luz Vera Díaz, actuando

como  secretarias  las  diputadas  María

Ana Bertha Mastranzo Corona y Leticia

Hernández Pérez.

Presidenta:  se  pide  a  la  Secretaría

proceda a pasar lista de asistencia de las

y  los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho

lo  anterior  informe  con  su  resultado;

enseguida la Diputada María Ana Bertha

Mastranzo  Corona:  tercera  Sesión

Ordinaria seis de septiembre de dos mil

dieciocho.  Diputada.  Luz  Vera  Díaz;

Diputada  Michaelle  Brito  Vázquez;

Diputado Víctor Castro López;  Diputado

Javier Rafael Ortega Blancas;  Diputada

Mayra  Vázquez  Velázquez;   Diputado

Jesús  Rolando  Pérez  Saavedra;

Diputado  José  Luis  Garrido  Cruz;

Diputada  Ma.  Del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi;   Diputada  María  Félix  Pluma

Flores;   Diputado  José  María  Méndez

Salgado;   Diputado  Ramiro  Vivanco



Chedraui;   Diputada  Ma.  De  Lourdes

Montiel  Cerón;  Diputado  Víctor  Manuel

Báez  López;  Diputado.  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes;  Diputada María

Ana Bertha Mastranzo Corona; Diputada

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar

Milton López Avendaño; Diputada Laura

Yamili  Flores  Lozano;  Diputada  Irma

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel

León Cruz;  Diputada María Isabel Casas

Meneses;  Diputada Luz Guadalupe Mata

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García;

Diputado Miguel Piedras Díaz;  Diputada

Zonia Montiel Candaneda.

Secretaría:  diputada  Presidenta,  se

encuentra  presente la mayoría  de las y

los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta: 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:

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR,  CELEBRADA EL CUATRO

DE  SEPTIEMBRE  DE  DOS  MIL

DIECIOCHO.

2.  LECTURA DE LA PROPUESTA CON

PROYECTO DE ACUERDO,  RELATIVA

AL PROGRAMA LEGISLATIVO PARA EL

PRIMER  PERIODO  ORDINARIO  DE

SESIONES  DEL  PRIMER  AÑO  DE

EJERCICIO  LEGAL  DE  LA

SEXAGÉSIMA  TERCERA

LEGISLATURA;  QUE  PRESENTA  LA

JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN  POLÍTICA  Y  LA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO.

3.  LECTURA  DE  LA

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

4. ASUNTOS GENERALES.

Se somete a votación la aprobación del

contenido  del  orden  del  día,  quienes

estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría:  informe del  resultado  de la

votación veinticuatro votos a favor.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría: cero votos en contra.

Presidente:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobado el orden del

día por unanimidad de votos 



Presidenta:  para  desahogar  el  primer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión ordinaria,

celebrada  el  cuatro  de  septiembre  de

dos mil dieciocho; en uso de la palabra la

Diputada María Ana Bertha Mastranzo

Corona.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

ANA BERTHA MASTRANZO

CORONA

Con el permiso de la Mesa propongo se

dispense la lectura del acta de la sesión

ordinaria,  celebrada  el  cuatro  de

septiembre  del  dos  mil  dieciocho  y,  se

tenga por  aprobada en los términos en

que se desarrolló.

Presidenta:  se  somete  a  votación  la

propuesta   formulada  por  la  ciudadana

Diputada  María Ana Bertha Mastranzo

Corona,   quiénes estén a favor por que

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría:  informe del  resultado  de  la

votación veinticuatro votos a favor.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de   manera

económica.

Secretaría: informe del resultado de esta

votación cero votos en contra.

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del

acta de la sesión ordinaria celebrada el

cuatro  de  septiembre  de  dos  mil

dieciocho y, se tiene por aprobada en los

términos en que se desarrolló.

Presidenta: para desahogar el siguiente

punto  del  orden  del  día  la  Presidenta

pide a la Diputada Luz Guadalupe Mata

Lara,  integrante  de  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,

proceda a dar lectura a la Propuesta con

Proyecto  de  Acuerdo,  relativa  al

Programa  Legislativo  para  el  Primer

Periodo  Ordinario  de  Sesiones  del

Primer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la

Sexagésima  Tercera  Legislatura;  que

presenta  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política y la Presidenta de

la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del

Estado;  enseguida  la  Diputada  Luz

Guadalupe Mata Lara.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

LUZ GUADALUPE MATA LARA

Muy buenos días con su permiso señora

Presidenta.

HONORABLE  ASAMBLEA:  Los  que

suscribimos Diputados Integrantes de la



Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política  y  Presidenta  de  la  Mesa

Directiva,  todos  de  la  Sexagésima

Tercera  Legislatura  del  Congreso  del

Estado,  respetuosamente  manifestamos

que:  Con fundamento en lo  establecido

en  los  artículos  42  párrafo  primero,  43

párrafo primero, 45 y 54 fracción LXII de

la  Constitución  Política  del  Estado  de

Tlaxcala;  26  fracción  V  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo Estatal; y

117  del  Reglamento  Interior  del

Congreso Local, nos permitimos formular

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA

EL PROGRAMA LEGISLATIVO PARA EL

PRIMER  PERIODO  ORDINARIO  DE

SESIONES  DEL  PRIMER  AÑO  DE

EJERCICIO  LEGAL  DE  LA

SEXAGÉSIMA  TERCERA

LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  con  carácter

de asunto de obvia y urgente resolución;

para  lo  cual  procedemos  a  expresar  la

siguiente:

EXPOSICION  DE  MOTIVOS.  I. En  el

artículo 31, párrafos primero y segundo,

de la Constitución Política del Estado se

prevé que  el  Poder  Legislativo  de  esta

Entidad  Federativa  se  deposita  en  una

asamblea  que  se  denomina  “Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala”,  cuyo  órgano

superior  de  gobierno  es  de  carácter

colegiado  y  se  llama  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, la

cual  se  integra  con  los  Diputados

coordinadores  de  los  grupos

parlamentarios  y  representantes  de

partidos  políticos.  Asimismo,  en  los

párrafos  tercero  y  cuarto  del  citado

numeral constitucional, se establece que

para  la  conducción  de  las  sesiones  se

nombrará una Mesa Directiva y que su

Presidente  será  el  representante  del

Congreso.  II. De  conformidad  con  el

contenido del artículo 42 párrafo primero

de  la  Carta  Magna  del  Estado,  el

Congreso  Local  realizará,  anualmente,

dos periodos ordinarios de sesiones.  Al

respecto,  en  el  diverso  4  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, se señala que cada

año legislativo se contará del día treinta

de  agosto  del  año  de  que  se  trate  al

veintinueve de agosto de año siguiente, y

que, en consecuencia, el primer periodo

ordinario  de  sesiones  comenzará  el

treinta de agosto y concluirá el quince de

diciembre,  ambas  fechas  del  año  de

inició;  mientras  el  segundo  de  dichos

periodos  iniciará  el  quince  de  enero  y

fenecerá  el  treinta  de  mayo,  ambas

fechas  del  año  de  conclusión.  Ahora

bien, del contexto de la Ley en mención

se advierte que cada periodo ordinario de

sesiones debe desarrollarse conforme a

un  Programa  Legislativo,  en  el  que

deben  establecerse  los  asuntos



prioritarios  del  Congreso  Estatal,  las

iniciativas a presentar, y los asuntos que

se  deban  conocer  en  las  materia  de

cuentas  públicas  de  los  entes

fiscalizables  y  responsabilidades  de

servidores  públicos;  todo  esto  en

términos  del  artículo  70  del  referido

Ordenamiento Legal.  En ese sentido, la

elaboración  de  la  propuesta  del

Programa  Legislativo  de  los  periodos

ordinarios  de  sesiones  es  competencia

de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política en conjunción con

el  Presidente  de  la  Mesa  Directiva,

atento  a lo  dispuesto en los  numerales

68 párrafo tercero y 70 de la misma Ley.

III. Con  base  en  lo  expuesto  en  los

puntos  que  anteceden,  oportunamente,

en el seno de la Junta de Coordinación y

Concertación Política, los coordinadores

de  los  grupos  parlamentarios  y

representantes  de  partidos  políticos

hemos  priorizado  los  temas  de  cuya

atención  se  ocupará  este  Congreso

Estatal  y,  por  ende,  definido  las

iniciativas a presentar, durante el primer

periodo ordinario de sesiones del primer

año de ejercicio legal de esta Legislatura,

en  el  entendido  de  que  los  tópicos

inherentes  derivan  de  la  ideología

plasmada en los documentos básicos de

nuestros respectivos institutos políticos y,

en  consecuencia,  reflejan  la  diversidad

en la visión de nuestra realidad social, y

de igual manera tienen pretensión de dar

continuidad,  en  lo  conducente  a  las

demandas  que  cada  fuerza  política

planteado a nivel nacional y local. Como

producto de lo anterior,  se formulan los

planteamientos  que  se  contienen  el

proyecto  de  acuerdo  que  deriva  de  la

presente iniciativa, para que el Pleno de

este  Poder  Soberano  del  Estado

determine con relación a su aprobación.

IV. El asunto que nos ocupa es de obvia

y  urgente  resolución,  conforme  a  lo

previsto  en  el  artículo  117  del

Reglamento  Interior  del  Congreso

Estatal, en virtud de que en el diverso 72

de  la  Ley  Orgánica  de  este  Poder

Legislativo  Local  se  dispone  que  el

Programa Legislativo debe ser sometido

a este Pleno, para los efectos inherentes,

a  más  tardar  en  la  segunda  sesión

ordinaria  del  periodo  respectivo.  

Derivado  de  lo  anterior,  es  de

concluirse  que  debe  procederse  a  su

discusión y votación de forma inmediata.

En mérito de todo lo expuesto, quienes

suscribimos nos permitimos someter a la

consideración  de  esta  Honorable

Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE ACUERDO.

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  en  los  artículos  42  párrafo

primero,  45  y  54  fracción  LII  de  la



Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala;  2,  3  párrafo

primero, 5 fracción I,  9 fracción III  y 10

Apartado B fracción VI, 68 fracción III, 70

y  72  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 91,

180, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  se  aprueba  el  “Programa

Legislativo”,  para  el  Primer  Periodo

Ordinario  de  Sesiones,  correspondiente

al  Primer  Año  de  Ejercicio  Legal  de  la

LXIII  Legislatura  del  Congreso  del

Estado,  en  los  términos  siguientes:

GRUPOS PARLAMENTARIOS: I. Grupo

parlamentario  del  Partido  MORENA.

MORENA como partido político propone

iniciativas de leyes, reformas y adiciones

a  nuestro  marco  jurídico  estatal  para

erradicar  la  corrupción,  establecer  un

gobierno  austero  y  para  lograr  el

verdadero  cambio  político  y  económico

que  necesita  urgentemente  nuestro

Estado, por lo tanto legislaremos en los

siguientes temas: A) Derechos Humanos

y  Seguridad  Pública:  1.  Reformas  y

adiciones a diversas disposiciones de la

Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala, para fortalecer los

derechos humanos, garantizar el derecho

a la educación pública gratuita en todos

sus niveles, la transparencia y rendición

de  cuentas,  así  como  el  impulso  al

desarrollo  económico  equitativo.   2.

Reformas  y  adiciones  al  Código  Penal

para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala,  con  los  propósitos  siguientes:

a) Tipificar la realización de llamadas de

emergencias  falsas.  b) Establecer  el

abandono  de  las  personas  adultas

mayores,  como supuesto  específico  del

delito  de  abandono  de  personas,  con

penalidad  agravada.  c) Tipificar  el

maltrato  infantil  y  adolescente.  d)

Tratándose  de  delitos  contra  la  libertad

sexual  y  el  normal  desarrollo

psicosexual, en los casos que procede el

perdón  del  ofendido,  cuando  éste  sea

menor  de  edad,  pueda  otorgarlo  hasta

cumplir la mayoría de edad. e) Adicionar

al Título VII, el Capítulo XIV denominado

“Privación  ilegal  de  la  libertad  con

tentativa  de homicidio”.   3.  Reformas y

adiciones al Código Civil para el Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  con  el

objetivo: a) Dar certeza sobre la reforma

al  artículo  45  que  prohibía  a  la  mujer

contraer matrimonio durante los 300 días

posteriores  a  la  disolución  del  vínculo

matrimonial.  b) Precisar  la  hipótesis  en

que  se  interrumpe  la  prescripción.   4.

Reformas  y  adiciones  a  la  Ley  para

Prevenir y Erradicar la Discriminación en

el  Estado  de  Tlaxcala,  para  los  fines

siguientes: a) Incluir a la transfobia entre

las formas de discriminación. b) Prever el

diseño,  instrumentación y promoción de

campañas  tendientes  a  eliminar  los



discursos  de  odio.   5.  Reformas  y

adiciones  a  la  Ley  que  Garantiza  el

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia en el  Estado de Tlaxcala.   6.

Reformas  a  la  Ley  de  Protección  Civil

para el Estado de Tlaxcala, tendientes a

incorporar el  concepto de “instalaciones

vitales”, “programa interno de protección

civil  virtual”  y  “ruta  de  capacitación  de

protección civil”.    7. Reformas a la Ley

de  Derechos  de  Niñas,  Niños  y

Adolescentes  del  Estado  de  Tlaxcala,

dirigidas  a  desarrollar  el  concepto  de

“Derecho  a  la  Paz”.   8.  Reformas  y

adiciones  a  la  Ley  para  Personas  con

Discapacidad para el Estado de Tlaxcala,

con el objeto de incluir como supuestos

de discapacidad los trastornos de talla y

peso.   9.  Reformas  y  adiciones  a  los

Códigos Civil y Penal, ambos del Estado,

con el fin de disponer que el sujeto activo

del  delito  de homicidio  en contra  de la

mujer con quien haya tenido uno o más

hijos, pierdan de pleno derecho la Patria

Potestad  de  éstos  sin  perjuicio  de

observar el  principio de interés superior

de  la  niñez.    B) Fortalecimiento  a  la

Democracia,  Transparencia  y  Rendición

de  Cuentas:  1.  Acuerdo  por  el  que  se

establecen  Criterios  y  Medidas  de

Austeridad Presupuestal en el Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala.   2.  Revisión  y

fortalecimiento  al  Sistema  Estatal

Anticorrupción.   3.  Reformas  al  Código

Penal  para el  Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, con el propósito siguiente: a)

Considerar  como  delito  grave  sin

derecho a fianza la corrupción y el fraude

electoral.  4. Reformas y adiciones a la

Ley  Orgánica  de  la  Administración

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  para

facultar a las dependencias y entidades

del  Poder  Ejecutivo  Local  a  celebrar

convenios  con CONACYT en el  ámbito

de  su  competencia,  para  realizar

proyectos de innovación.  5. Reformas al

artículo  157  fracción  X  inciso  B)  y

diversos artículos del Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios.  6. Reformas y adiciones a la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios  del  Estado  de  Tlaxcala.   7.

Expedición de la  Ley de Remuneración

en el Servicio Público para el Estado de

Tlaxcala.  8.  Reformas y adiciones a la

Ley  Orgánica  de  la  Institución  del

Ministerio Público del Estado de Tlaxcala

y la Ley que Garantiza el  Acceso a las

Mujeres  a una Vida Libre  de Violencia,

para:  a) Facultar  al  Ministerio  Público

para  aplicar  oficiosamente,  y  sin

necesidad  de  autorización  judicial,

cualquiera de las órdenes de protección,

preventivas  o  de  emergencia  previstas

en la Ley,  y que éstas perduren por un

lapso de hasta noventa días. b) Precisar

como  órdenes  de  protección  de

emergencia, la prohibición de intimidar o



molestar  a  la  víctima  en  su  entorno

social.  9. Ley que regula la Propaganda

Gubernamental  para  el  Estado  de

Tlaxcala.  10. Reformas a la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  en  materia  de  Juicio  Político.

11.  Expedir  la  Ley  Reglamentaria  del

Procedimiento  de  Juicio  Político.   12.

Reforma  y  adiciones  a  la  Ley  de

Instituciones  y  Procedimientos

Electorales  para  el  Estado de Tlaxcala,

en  los  siguientes  rubros:  a)

Transversalidad  de  Género.  b) Eliminar

la  figura  de  candidatura  común.   D)

Desarrollo  Social:  1.  Reformas  y

adiciones a la Ley de Salud del Estado

de Tlaxcala y a la Ley de Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de  Tlaxcala,  a  fin  de  prohibir  la

realización  de  tatuajes,

micropigmentaciones y perforaciones en

puestos  semifijos,  módulos  móviles  o

ambulantes, a personas menores de 18

años o incapaces.   2.  Expedición de la

Ley de Lactancia Materna para el Estado

de Tlaxcala.  3. Reformas y adiciones a

la  Ley  de  Desarrollo  Social  para

establecer  un  Capítulo  referente  a  la

medición  del  bienestar,  el  Índice  de

Desarrollo  Humano  y  la  evaluación  del

impacto de los programas en el combate

a la pobreza.  4. Expedición de la Ley de

Seguridad  Social  para  el  Estado  de

Tlaxcala.   5.  Expedir  la  Ley  para  la

Atención de la Insuficiencia Renal para el

Estado  de  Tlaxcala.   6.  Reformas  y

adiciones a la Ley Municipal del Estado

de  Tlaxcala  con  el  objetivo  de  que  los

ayuntamientos restrinjan, en el ámbito de

su  competencia,  el  funcionamiento  de

sitios  para  la  disposición  final  de

residuos.  7. Reforma a la fracción II, del

inciso  “C”  del  artículo  5,  de  la  Ley  de

Atención a las Personas Adultas Mayores

en  el  Estado  de  Tlaxcala,  mediante  la

cual la pensión y apoyo económico  pase

de ser de forma bimestral a mensual; así

como,  incorporar  y  desarrollar  los

conceptos  de  “residencia  de  día  a

personas  adultas  mayores  en

desamparo”.  8. Reforma a la fracción I

del  artículo  7  de  la  Ley  de  Salud  del

Estado de Tlaxcala, en la que se indique

que  los  servicios  que  proporcione  el

sector  salud  deberán  ser  de  forma

gratuita y de calidad a todo la población

en  la  Entidad,  poniendo  principal

atención  en  las  familias  de  escasos

recursos.  9.  Establecer  en  la  Ley  de

Salud,  responsabilidad civil  ante la falta

de  medicamentos,  negligencia  médica,

diagnóstico y tratamiento equivocado.  E)

Medio  Ambiente:   1.  Reformas  y

adiciones  a  la  Ley  de  Ecología  y  de

Protección  al  Ambiente  del  Estado  de

Tlaxcala,  para  incluir,  entre  otros,  el

aprovechamiento  de  energías  limpias,

utilización de materiales  biodegradables



y  reciclables  para  el  empaque  de

productos.  F) Desarrollo Económico:  1.

Reformas  y  adiciones  a  la  Ley  para  el

Fomento  y  Desarrollo  del  Turismo  del

Estado de Tlaxcala.  2. Expedición de la

Ley de la Banca de Desarrollo del Estado

de Tlaxcala. II. Grupo parlamentario del

Partido  del  Trabajo.   1.  Reformas  y

adiciones  a  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y a

la  Ley  de  Educación,  para  hacer

obligatoria la educación inicial y extender

el  sistema  de  Centros  de  Desarrollo

Infantil.   2.  Reformas a  la  Ley Agrícola

para el Estado de Tlaxcala.  3. Reformas

el Código Penal para el  Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala.   4.  Reformas al

marco  normativo  para  prevenir  y

combatir la violencia contra las mujeres,

así como regular el establecimiento de la

“Alerta  de  Genero”.  III.  Grupo

parlamentario  del  Partido  Encuentro

Social.  1.  Reformas  a  la  Ley  de

Educación para el Estado de Tlaxcala; 2.

Reformas a la Ley de Construcción para

el Estado de Tlaxcala, 3. Reformar la Ley

de  Ordenamiento  Territorial  para  el

Estado de Tlaxcala; 4. Reformas a la Ley

Municipal  del  Estado  Tlaxcala;  5.

Reformas a la Ley de Salud del Estado

de Tlaxcala; 6. Reformas a la Ley de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos.

IV. Grupo parlamentario del Partido de

la  Revolución  Democrática;  A)

Movilidad:  1.  Reformas  a  la  Ley  de

Comunicaciones  y  Transportes  del

Estado de Tlaxcala, con el fin de regular

el  uso  de  plataformas  digitales  que

ofertan  el  servicio  de  transporte  de

personas.   B)  Inclusión  Social:   1.

Reformas a la Ley de Salud del Estado

de Tlaxcala, a fin de regular el uso de la

marihuana.  1. Reformas al Código Penal

para  el  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala, con el objetivo de despenalizar

el aborto.  2. Reformas al Código Civil del

Estado  de  Tlaxcala,  para  darle  certeza

jurídica  al  Matrimonio  Igualitario.   C)

Ecología:   1.  Reformas  a  la  Ley  de

Ecología  y  Protección  al  Ambiente  del

Estado  de  Tlaxcala,  con  el  objetivo  de

endurecer las sanciones con respecto a

la contaminación del Río Zahuapan.  2.

Reformas  a  la  Ley  de  Ecología  y

Protección  al  Ambiente  del  Estado  de

Tlaxcala,  que disminuyan o prohíban el

uso de bolsas y popotes de plástico.  3.

Reformas  y  adiciones  a  la  Ley  de

Ecología  y  Protección  al  Ambiente  del

Estado  de  Tlaxcala,  que  promuevan  el

uso  de  calentadores  solares  y  otras

tecnologías  sustentables.   D)  Asuntos

Municipales:  1.  Reformas  a  la  Ley

Municipal  Estado  de  Tlaxcala,  para

reestablecer en lo inmediato el voto en el

Cabildo a los Presidentes de Comunidad.

E)  Fortalecimiento  al  equilibrio  de

Poderes:  1. Reformas a la Constitución



Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala, a efecto de hacer vinculatorias

las solicitudes de comparecencias de los

Secretarios  de  Gobierno  ante  el

Congreso del  Estado y sus Comisiones

Legislativas.  F) Desarrollo Económico:

1.  Reducir  el  Impuesto  Sobre  Nóminas

del 3 al 1.5 por ciento.  2. Armonizar el

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, en materia de

desindexación  del  Salario  Mínimo.   G)

Desarrollo  Social: 1.  Reformas  al

Código  Financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala  y  sus  Municipios,  a  efecto  de

otorgar  de  manera  gratuita  actas  de

nacimiento a las personas de la tercera

edad.  2. Reformas al Código Financiero

para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus

Municipios,  con  el  fin  de  otorgar  de

manera  gratuita  las  Constancias  de

Antecedentes  No  Penales  para

estudiantes.   3.  Reformas  al  Código

Financiero para el Estado de Tlaxcala y

sus  Municipios,  a  efecto  de  eliminar  el

cobro  de  copias  certificadas  de  juicios

que  se  tramiten  en  los  tribunales  del

fuero común.  4. Expedir la Ley que crea

el Seguro de Desempleo para el Estado

de Tlaxcala.  H) Consolidar el Sistema

Estatal  Anticorrupción del  Estado de

Tlaxcala, con la expedición y reforma

a las siguientes leyes:  1. Nueva Ley de

Fiscalización  Superior  del  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios, acorde a los

nuevos  principios  del  Sistema Nacional

de Fiscalización.  2.  Reformas a la Ley

Municipal  del  Estado  de  Tlaxcala,  para

crear los órganos internos de control.  3.

Reformas  a  la  Ley  de  Procedimiento

Administrativo del Estado de Tlaxcala.  I)

Asuntos  Indígenas:   1.  Reformas  y

adiciones a la legislación electoral local,

para  garantizar  el  derecho  de  los

indígenas a la participación política, a la

intervención en los asuntos públicos y en

la  toma  de  decisiones,  en  los  distintos

cargos  de  elección  popular,

particularmente  en  los  municipios.   J)

Asuntos  legislativos:   1.  Reformas  y

adiciones  a  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  al

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, con el fin de que el

voto  de  los  legisladores  sea  de

conocimiento  público.    V.  Grupo

parlamentario  del  Partido  Acción

Nacional El trabajo legislativo del Grupo

Parlamentario  del  Partido  Acción

Nacional  tiene  como  destinatario  a  la

persona  humana,  para  ordenar  la

convivencia  social,  preservar  el  bien

común  y  dar  efectiva  protección  a  los

derechos  humanos,  por  lo  tanto

proponemos lo siguiente:  A) En materia

de Derechos Humanos:  1. Reformas a

la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, que comprendan

los aspectos siguientes: a) La protección



a  quienes  defienden  los  derechos

humanos.  b)  El  reconocimiento  del

derecho  humano  a  una  buena

administración  pública.  c)  El

reconocimiento  al  derecho  humano  a

objetar  conciencia  por  cuestiones  de

carácter  ético,  moral  y  religioso.  d)  La

protección  desde  el  ámbito

constitucional, a la primera infancia. e) El

reconocimiento al derecho a la movilidad.

f)  Crear  el  Observatorio  Legislativo  en

materia de Derechos Humanos.   B) En

materia  municipal:   1.  Expedir  la  Ley

que  establezca  el  procedimiento  para

definir  los  límites  territoriales  entre  los

municipios  del  Estado  de  Tlaxcala.   C)

En materia de Igualdad de Género:  1.

Promover en las etapas pre legislativo y

legislativo,  el  análisis,  discusión,

presentación y,  en su caso,  aprobación

de  la  Ley  en  Contra  de  la  Violencia

Política  de  Género  del  Estado  de

Tlaxcala.    2.  Promover  la  integración

igualitaria  por  género,  de  reforma

horizontal  y  vertical,  dentro  de  la

administración  pública  estatal  y

municipal,  así  como  al  interior  de  los

poderes,  organismos  autónomos;  lo

anterior a efecto de favorecer la inclusión

igualitaria  de  hombres  y  mujeres  en  el

Estado  de  Tlaxcala.   D)  Materia

electoral:   1.  Reformas  a  la  Ley  de

Instituciones  y  Procedimientos

Electorales  para  el  Estado de Tlaxcala,

para establecer la obligatoriedad de que

el  Consejo  General  del  Instituto

Tlaxcalteca de Elecciones publique en el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

todos los acuerdos que emita y/o, en su

caso, que ordene la notificación personal.

B.  REPRESENTANTES  DE  PARTIDO:

Partido Nueva Alianza   1.  Reforma al

artículo  2  de  la  Ley  de  Uniformes

Escolares  Gratuitos  para  Alumnas  y

Alumnos  de  Educación  Básica  del

Estado  de  Tlaxcala.   2.  Reformas  a  la

Ley  de  Educación  para  el  Estado  de

Tlaxcala.   3.  Reformas  a  la  Ley  de

Bibliotecas  del  Estado  de  Tlaxcala.

Partido  Revolucionario  Institucional

1. Lucha frontal  y contundente en favor

de  la  trasparencia  y  la  rendición  de

cuentas,  así  como  en  contra  de  la

corrupción y la impunidad.  2. Promover

un  presupuesto  que  promueva  el

desarrollo y la estabilidad social, acorde

a  las  necesidades  de  la  población

tlaxcalteca.   3.  Expedir  la  Ley  de

Protección  y  Bienestar  Animal  para  el

Estado  Tlaxcala.   Partido  Verde

Ecologista de México  1. Expedir la Ley

de Cambio Climático para el  Estado de

Tlaxcala.  2.  Reformas y adiciones a la

Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  para  integrar

disposiciones legales y aplicables sobre

el  cambio  climático.   3.  Reformas  y

adiciones  a  la  Ley  de  Ecología  y



Protección  al  Ambiente  del  Estado  de

Tlaxcala, para integrar las disposiciones

legales  y  aplicables  sobre  el  cambio

climático.   4.  Exhortar  a  los

ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala,

para  la  creación  de  sus  organismos

públicos  descentralizados  de  agua

potable  y  alcantarillado  municipal.

Partido  Movimiento  Ciudadano

Movimiento  Ciudadano  promueve  una

agenda política que pone a las Personas

en el centro de nuestras propuestas, por

lo que planteamos iniciativas y reformas

en  los  siguientes  rubros:  A)  Personas

con  discapacidad:  1.  Promover  las

reformas que aseguren la plena inclusión

a las personas con discapacidad en un

marco  de  respeto  irrestricto  a  sus

derechos fundamentales.   B) Bienestar

Social: 1. Impulsar reformas para facilitar

los procedimientos de adopción legal de

los niños huérfanos,  abandonados y no

deseados.  2. Fortalecer el marco jurídico

con  el  objetivo  de  promover  políticas

públicas  que  permitan  que  los  adultos

mayores  tengan  una  mejor  calidad  de

vida digna y que gocen plenamente de

los derechos fundamentales que estable

la  Constitución.  Además  de  los

planteamientos  anteriores,  el  presente

Programa Legislativo se integrará con los

trámites  de  los  asuntos  de

responsabilidades de servidores públicos

y  los  específicamente  relacionados  con

ayuntamientos  de  los  municipios  del

Estado  y  sus  integrantes,  que

actualmente se encuentran en trámite y

los  que  se  inicien  durante  el  periodo

ordinario de sesiones de referencia.    En

consecuencia,  se  instruye  a  las

comisiones ordinarias competentes, para

conocer  de  los  asuntos  que  les

correspondan,  y  con  apoyo  y  asesoría

del Instituto de Estudios Legislativos y de

la  Dirección  Jurídica,  inicien  con  los

trabajos  pre-legislativos  y,  en  su

momento,  realicen  los  trabajos  pos-

legislativos,  según  corresponda,  con

relación  a  los  ordenamientos  que  sean

materia  de  la  implementación  de

medidas  legislativas  en  el  periodo  de

sesiones de referencia.

SEGUNDO. Se  declara  abierto  el

Programa  Legislativo  para  el  primer

periodo  ordinario  de  sesiones,

correspondiente  al  Primer  Año  de

Ejercicio Legal de la LXIII Legislatura del

Congreso  del  Estado,  para  que  los

sujetos facultados conforme al contenido

del artículo 46 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

presenten  las  iniciativas  de  Leyes,

Decretos  o  Acuerdos  que  estimen

pertinentes.

TERCERO. En  cumplimiento  a  lo

dispuesto en los artículos 8, 12, 13, 19,

24  y  57  párrafo  primero  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información



Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,  las

resoluciones  del  Congreso  del  Estado,

derivadas de la integración del Programa

Legislativo  materia  de  este  Acuerdo,

deberán  ser  difundidas  en  la  página

electrónica del Congreso del Estado.

CUARTO. Publíquese  el  presente

Acuerdo,  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del  Estado de Tlaxcala.  Dado

en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio

Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los seis días del mes de

septiembre  del  año  dos  mil  dieciocho.

DIP.  VÍCTOR  MANUEL BÁEZ  LÓPEZ,

PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE

COORDINACIÓN  Y   CONCERTACIÓN

POLÍTICA.   DIP.  LUZ  VERA  DÍAZ,

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO.  DIP.

IRMA  YORDANA  GARAY  LOREDO,

COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL

TRABAJO; DIP. OMAR MILTÓN LÓPEZ

AVENDAÑO,  COORDINADOR  DEL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO  ACCIÓN  NACIONAL;   DIP.

MIGUEL  ÁNGEL  COVARRUBIAS

CERVANTES,   COORDINADOR  DEL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA;  DIP.  JOSÉ  LUIS

GARRIDO CRUZ, COORDINADOR DEL

GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL;  DIP.

LUZ  GUADALUPE  MATA  LARA,

REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  DE

NUEVA ALIANZA;  DIP. MARÍA ISABEL

CASAS MENESES,  REPRESENTANTE

DEL  PARTIDO  MOVIMIENTO

CIUDADANO;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA, REPRESENTANTE; DEL

PARTIDO  REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL; DIP. MARIBEL LEÓN

CRUZ,  REPRESENTANTE  DEL

PARTIDO  VERDE  ECOLOGISTA  DE

MÉXICO.

Presidenta:  Se  somete  a  votación  la

Propuesta con Proyecto de Acuerdo del

Programa  Legislativo,  dado  a  conocer,

quiénes  estén  a  favor  por  que  se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría: informo del  resultado  de  la

votación veinticinco votos a favor.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría:  informo del  resultado  de la

votación cero en contra.

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobado el Programa

Legislativo  para  el  Primer  Periodo



Ordinario de Sesiones del Primer Año de

Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera

Legislatura por unanimidad 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.

Presidenta:  para  continuar  con  el

siguiente  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide a la Secretaría proceda a

dar lectura a la correspondencia recibida

por  este  Congreso;  enseguida  la

Diputada Leticia Hernández Pérez.

CORRESPONDENCIA  06  DE

SEPTIEMBRE DE 2018.

Oficio que  dirige  la  Licenciada  Mary

Cruz Cortés Ornelas,  Magistrada Titular

de la Tercera Ponencia de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia

del Estado, a través del cual presenta el

informe  de  actividades  realizadas

durante el mes de Agosto del año dos mil

dieciocho.

Oficio  que  dirige  el  Mtro.  Adrián

Escamilla  Palafox,  Coordinador  del

Consejo  Nacional  de  Funcionarios  del

Registro Civil, a través del cual solicita el

apoyo a efecto de establecer las medidas

para que no exista ningún tipo de cobro

directo o indirecto asociado al registro de

nacimiento en el Estado y que en cada

municipio se realice de manera gratuita

la  expedición  de  la  primera  copia

certificada  del  acta  de   nacimiento,  así

mismo solicita le sea informado sobre las

disposiciones normativas que garantizan

la gratuidad del registro y expedición del

acta  de  nacimiento  en  el  Estado  de

Tlaxcala   y  las  medidas  jurídico-

administrativas  que  garantizan  la

gratuidad en los municipios del Estado.

Escrito que dirigen los integrantes de la

Coordinación Estatal  de Organizaciones

Sociales Democráticas, a través del cual

hacen  diversas  peticiones  a  la

Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala.

Escrito que dirige el C. Job Hernández

Díaz, Presidente y Apoderado Legal de la

Unidad  de  la  Fuerza  del  Derecho

Nacional  de  los  Sectores  Sociales  y

Pueblos  Liberales  al  Poder  “Cuatro  de

agosto” A. C., a través del cual solicita a

esta  Soberanía  haga  comparecer  al

Presidente  Municipal  de  Calpulalpan,

para tratar asuntos de suma importancia

que están afectando a la ciudadanía.

Escrito que  dirigen  ciudadanos  del

Municipio de San Francisco Tetlanohcan,

a  través  del  cual  solicitan  a  esta

Soberanía realicen una investigación del

Presupuesto  que  se  ejerce  en  dicho



municipio  correspondiente  al  presente

ejercicio fiscal.

Escrito que dirigen los vecinos del Barrio

de  San  Bartolomé,  Las  Colonias  del

Conde, San Salvador Tepexco y demás

colonias  pertenecientes  al  Municipio  de

San Pablo del Monte, a través del cual

solicitan  a  esta  Soberanía  la

comparecencia  de  la  Comisión  de

Hacienda del Barrio de San Bartolomé de

dicho Municipio, a efecto de que aclare el

destino de los recursos.

Oficio que dirige la Diputada Karla Yuritzi

Almazán  Burgos,  Secretaria  del

Congreso de la Unión, a través del cual

informa  de  la  elección  de  la  Mesa

Directiva  que  funcionará  durante  el

periodo  del  primero  de  septiembre  de

dos  mil  dieciocho  al  treinta  y  uno  de

agosto  del  año  dos  mil  diecinueve,

correspondiente  al  Primer  Año  de

Ejercicio  de  la  Sexagésima  Cuarta

Legislatura.

Circular que  dirige  el  Licenciado  Eroy

Ángeles  González,  Secretario  de

Servicios  Legislativos  del  Congreso  del

Estado  de  Hidalgo,  a  través  del  cual

informa de la integración de la Directiva

que fungirá durante el Segundo Periodo

Extraordinario  de  Sesiones,

correspondiente  al  receso  del  Segundo

Periodo  Ordinario  de  Sesiones,  del

Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

Presidenta:  de  la  correspondencia

recibida  con  fundamento  en  la  fracción

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo se acuerda:

Del oficio que dirige la Magistrada Titular

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  Coordinador del

Consejo  Nacional  de  Funcionarios  del

Registro Civil; túrnese a la Comisión de

Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos, para su

atención. Lo anterior, una vez que se

haya integrado la Comisión ordinaria

en mención.

Del escrito que dirigen los integrantes de

la  Coordinación  Estatal  de

Organizaciones  Sociales  Democráticas;

túrnese a la Junta de Coordinación y

Concertación  Política,  para  su

atención.

Del  escrito  que  dirige  el  Presidente  y

Apoderado  Legal  de  la  Unidad  de  la

Fuerza  del  Derecho  Nacional  de  los

Sectores Sociales y Pueblos Liberales al

Poder “Cuatro de Agosto” A. C.; túrnese

a  las  comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y



Justicia y Asuntos Políticos y, a la de

Asuntos  Municipales,  para  su

atención. Lo anterior, una vez que se

hayan  integrado  las  comisiones

ordinarias en mención.

Del  escrito  que  dirigen  ciudadanos  del

Municipio de San Francisco Tetlanohcan;

túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización,  para  su  atención. Lo

anterior,  una  vez  que  se  haya

integrado  la  comisión  ordinaria  en

mención.

Del  escrito  que  dirigen  los  vecinos  del

Barrio de San Bartolomé, las colonias del

Conde, San Salvador Tepexco y demás

colonias  pertenecientes  al  Municipio  de

San  Pablo  del  Monte;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención. Lo anterior, una vez

que  se  haya  integrado  la  Comisión

Ordinaria en mención.

Del oficio y de la circular que dirigen del

Congreso de la  Unión y  del  Congreso

del  Estado de Hidalgo;  se ordena a la

encarga del despacho de la Secretaría

Parlamentaria, acuse de recibido y de

enterada esta Soberanía.

Presidenta: pasando al último punto del

orden del día,  la Presidenta concede el

uso de la palabra a las y a los diputados

que  quieran  referirse  a  asuntos  de

carácter  general.  Haciendo  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada  Zonia  Montiel

Candaneda.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con su permiso señora Presidenta, muy

buenos días  tengan todos los presentes

compañeras  y  compañeros   diputados,

se ha presentado el programa legislativo

con el que hemos de trabajar durante el

primer  periodo  ordinario  de  sesiones

correspondiente  al   primer  año  de

ejercicio legal,  de esta legislatura hoy se

cumple una año más de la proclamación

de la  leyes de reforma cuyo  propósito

principal  era   separa  a  la  iglesia   del

Estado y consolidar la independencia de

México, bajo este tenor es propicio hacer

valer   las  separación  autonomía   y

respeto a los poderes ejecutivo y judicial

y  demandar   lo  propio  hacía  el  poder

Legislativo,  hemos  conformado   un

Programa  Legislativo,   basado   en  los

principales temas y demandas  de interés

de  la  sociedad   de  Tlaxcala,  Estoy

segura  que  la  divergencia  de  los

planteamientos que hemos de  realizar a

lo  largo   del  intenso  trabajo  que  nos

espera   podremos  encontrar  la

convergencia   de  los  mismos  siempre

procurado  que  sean  en  interés  y  en

beneficio   de  Tlaxcala,  los  temas  que

contempla  el  programa de trabajo  son



los  compromisos   de  los  veinticinco

legisladores y en ellos hemos encontrado

temas  en  coincidencia,   por  ejemplo

como la  transparencia y la rendición de

cuentas,  así como estar en contra de la

corrupción  la  impunidad  y fortaleciendo

y defendiendo siempre a la democracia,

en  beneficio de nuestro federalismo  que

es   principio  fundamental,   de  nuestra

carta  magna,  la   protección  a  los

derechos humanos y al medio ambiente

en agenda de  genero protección a niñas

y  niños  discapacitados  y  tercer  edad

como  entre  otros  esta  agenda  no   es

limitativa cada día  habremos de  estar

atentos  a  las  demandas  sociales,   y

políticas  compañeras  y  compañeros

diputados reafirmo mi postura  de apoyar

y fortalecer las propuestas  que tengan

como  fin  único  beneficiar  a  Tlaxcala.

Hago un respetuoso  llamado a todos y

cada  uno   de  ustedes  compañeros

diputados  que para  poder   llegar  a  las

coincidencias  actuemos   siempre  con

transparencia,  con  objetividad,  con

eficiencia  y  con  eficacia,  entendiendo

que  todos somos pares con los mismo

derechos y  las  mismas   obligaciones y

con ello poder dar un respuesta a los y

las  tlaxcaltecas,  que  no  quede   en

buenos deseos e intenciones  actuemos

con  compromiso  y  respeto

reivindiquemos  el  Poder  Legislativo,

cumplamos  con  nuestra  encomienda  y

démosle  respuestas  claras  a  quienes

confiaron en nosotros. Es cuento señora

Presidenta.

Presidenta: se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada  María  Isabel

Casas Meneses.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES

Buenos días  con la  venia de la  señora

presidenta  compañeras  y  compañeros

diputados,  medios  de  comunicación   y

personas  que  nos  acompañan  sean

bienvenidos.  Para  Movimiento

Ciudadano es claro el descontento de la

sociedad ante la falta de responsabilidad

de las autoridades que nos representan

en los diferentes niveles de gobierno, en

efecto  la  ciudadanía  reclama  paz,  un

estado que garantice su seguridad física,

su patrimonio y el goce de los espacios

públicos de nuestro estado. Por lo tanto,

es  de  vital  importancia  darle  un  nuevo

sentido  a la  democracia,   recuperar  la

confianza de la  sociedad a partir  de la

auténtica  participación  ciudadana  en  la

toma  de  decisiones,  que  cimiente  su

actuar  en  las  necesidades  de  la

población. Es por ello que el objetivo de

movimiento  ciudadano  es  lograr  un

estado  en  el  que  la  población  pueda

gozar  de  los  derechos  básicos  de



bienestar, libertad y seguridad, por lo que

promoveremos una agenda política que

pone  a  las  personas  en  el  centro  de

nuestras  propuestas,  es  decir

trabajaremos  de  la  mano   de  los

ciudadanos  para  definir  y  conducir  las

acciones  necesarias  que  prioricen  el

bienestar  social,  la  participación  ,  la

democracia  social,  la  protección  a  los

derechos humanos, así como la igualdad

de  oportunidades,  que  en  su  conjunto

consolidaran   el  acceso  a  una  mejor

calidad de vida de los tlaxcaltecas. Para

concluir con mi participación,  reitero mi

compromiso  con  la  ciudadanía

tlaxcalteca, misma que se fundamenta en

realidades  y  acciones  tendientes  a

conocer, revisar, dialogar y defender las

principales  demandas  ciudadanas.  Es

cuanto señora presidenta.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada   Maribel  León

Cruz.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ.

Con  su  permiso  señora  presidenta,

buenos  días  a  todos.  Los  partidos

políticos  se  han  venido  posicionando

cada  vez  más  al  representar  a  la

sociedad de acuerdo a los intereses que

defienden, los ciudadanos buscan quién

represente y defienda sus intereses de la

mejor  manera  posible  y  los  partidos

buscan  consolidarse  legítimamente  con

ideas de cambio más desarrolladas y con

procesos electorales legitimados, en este

orden de ideas es preciso mencionar que

en  esta  nueva  etapa  política,  la

alternancia de gobierno se convierte en

sinónimo de cambio, los signos actuales

en  cuanto  al  desarrollo  político  de  las

instituciones  son  de  una  evolución  tan

rápida, como imposible de detenerse. La

nueva conformación política tanto a nivel

federal  como  local,  han  sufrido  un

cambio  radical  respecto  de  su

conformación  e  ideología,  las

condiciones  políticas  y  los  nuevos

horizontes  que  se  vislumbran  sin  duda

alguna  serán  parte  importante  de  la

historia  de  México  y  del  Estado  de

Tlaxcala.   En  el  caso  específico  de

nuestro Estado de Tlaxcala,  el gobierno

en funciones y la conformación de este

congreso Local está en esa tesitura, ya

no  es  la  misma  como  en  anteriores

legislaturas,  sin  embargo  y  desde  esta

máxima  tribuna  del  Estado,  el  Partido

Verde Ecologista de México a través de

esta  representación,  puntualizamos que

quienes hemos sido aliados de gobierno

tenemos  una  doble  responsabilidad  de

trabajar más unidos que nunca, luchando

por   el  bienestar  común  y  permeando

legislativamente  en  todo  momento  los



intereses  de  los  ciudadanos  que  nos

eligieron para  estar  aquí.  Como partido

político  si  bien  aspiramos  a  tener  una

mayor  representatividad,  también  es

cierto que no podemos olvidar el trabajo

en  conjunto,  en  alianza,  la  postura  del

Partido  Verde  Ecologista  de  México  es

trabajar de la mano con los poderes del

Estado  porque  seguimos  siendo  un

gobierno  de  alianzas  y  de  metas  en

común en pro de las y los tlaxcaltecas,

nuestro  total  apoyo  al  Ejecutivo  del

Estado.  El  día  de  hoy  que  se  ha

presentado  el  Programa  Legislativo

correspondiente  al  primer  periodo

ordinario  de  sesiones  de  esta

Sexagésima  Tercera  Legislatura,  quiero

exhortar  a  mis  compañeras  y

compañeros Diputados a que olvidemos

el protagonismo, los intereses de colores

partidistas y los propios y atendamos leal

y  patrióticamente  los  intereses  de  la

sociedad. Es cuanto Señora Presidenta.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  ciudadana  Diputada  Irma

Yordana Garay Loredo.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

IRMA YORDANA GARAY

LOREDO.

Con  su  venia  ciudadana  diputada

Presidenta,  buenos  días  a  todos

compañeros  diputados   distinguidos

medios  de comunicación y la honorable

ciudadanía que nos acompaña. El partido

del Trabajo desde sus inicios siempre se

ha preocupado  y tiene muy claro de que

el poder  reside en el pueblo  por lo que

es   el  pueblo  conforme  a  sus

necesidades  día  quien  va  ir  nutriendo

este  programa  que   acabamos  de

aprobar  el  día  de  hoy,  este  programa

legislativo,   del  grupo parlamentario del

Partido del Trabajo, que agradezco igual

a  mis  compañeros  legisladores  quienes

en conjunto hemos llegado  a nuestras

conclusiones quiero distinguir  que el PT

ha formado y tiene a lo largo  del país

centros  de desarrollo infantil,  es tiempo

de  que  en   Tlaxcala  hoy  las  mujeres

trabajadoras  tengan  un  espacio  donde

dejar  a  sus  hijos  el  PT  en  sus

alrededores,  es  decir   los  municipios

vecinos  como  hidalgo,  Puebla,  cuentan

con esos centros de desarrollo infantil y

hoy es tiempo  de que Tlaxcala  también

tenga  uno  para  todas  las  mujeres,

trabajadoras  que  desean  tener  a  sus

pequeños,  en una educación temprana

inicial, es deber y obligación de nosotros

como  representantes  populares   ser  la

voces de los miles de tlaxcaltecas,  que

emitieron su sufragio y  depositaron  su

confianza en nosotros así  es que hago

un  llamado   a  todos  mis  compañeros

diputados  para  que  este  programa  no



solo se quede en un papel,   si  no que

aparte de que seamos  legisladores nos

convirtamos en gestores  y hagamos de

esta   legislatura  una  legislatura  del

pueblo  y  para  el  pueblo.  Es  cuanto

señora Presidenta.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra al Diputado Omar Miltón López

Avendaño.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ

AVENDAÑO

Gracias  buenas  tardes,  con  su  venia

señora presidenta; Honorable Asamblea,

al  asumir  el  cargo  de  diputados  lo

hicimos mediante la protesta  de guardar

y hacer  guardar  la  Constitución Política

Federal, la del Estado y las  Leyes que

de  una  y  otra  emanen  bajo  este

compromiso  asumimos,  en  materia

tributaria  y  hacendaria  tal  y  como  lo

establece la  fracción XII  del  artículo 54

de  la  constitución   política   del  Estado

Libre y soberano de Tlaxcala, como  el

congreso del  estado estamos obligados

a expedir las leyes  de ingresos para los

municipios,  sin  embargo  dicha

responsabilidad no podrá ser atendida  a

cabalidad  con  la  responsabilidad  que

amerita  esta  labor,   si  es  que  los

ayuntamientos  no  cumplen  de  manera

previa,  con las  obligaciones que sobre

esta  materia    establece  la  Ley  de

Catastro de Estado de Tlaxcala y la del

Código  Financiero  del  Estado  de

Tlaxcala,  y  sus  municipios  por  lo  que

respecta  a  la  Ley  de  Catastro  es

conveniente invocar lo que  refieren  los

artículos 66 fracción XII 72 fracción XIV

96 y 97  dicho  numerales  refieren  la

obligación del Instituto de Catastro  del

Estado   de  Asesorar  técnica  y

operativamente a los ayuntamientos  en

la elaboración de la propuesta de planos

valores unitarios de terrenos de tablas  y

construcción,  mientas  que  los

ayuntamientos  les  impone el deber de

proponer   anualmente  al  congreso  los

planos  y  tablas  de valores  unitarios  de

suelo   y  construcción,   que  sirven   de

base para el cobro de las contribuciones

de   la  propiedad  inmobiliaria  dicha

propuesta de tabla de valores debe ser

presentada desde el treinta de agosto  y

el veinte de septiembre del año anterior

aquel para el cual se proponen  para que

el  congreso  tenga  la  oportunidad  de

aprobarlas   a  más  tardar  el  diez  de

octubre  del mismo año ahora  bien en

términos de lo dispuesto en los  párrafos

segundo  y  tercero  del  artículo  86  del

Código  financiero  para  el  Estado  de

Tlaxcala y sus Municipios,  se impone  el



deber a los ayuntamientos por presentar

ante  el congreso del Estado su iniciativa

de  Ley  de   ingresos  a  más  tardar  el

último día hábil  del mes de septiembre

de  cada  año  para  el  efecto  de  que  el

Congreso  proceda  a   su  análisis,

discusión y modificación  y  en su caso

aprobación correspondiente a más tardar

el  quince del mes de diciembre de cada

año,   con  base  en  las  disposiciones

jurídicas invocadas con antelación y toda

vez que a la fecha no  se han recibido en

esta soberanía las propuestas de tablas

de valores y las  leyes de ingresos que

habrán  de  aplicarse  para  el  ejercicio

2019, al hacer esta  máxima tribuna en

representación  de  mi  partido  Acción

Nacional,   así  como   de  las  y  los

Diputados  de  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura  hago  un  llamado   a  los

integrantes de los sesenta ayuntamientos

para  que  cumplan   con  ambas

disposiciones  y   remitan  en  tiempo  y

forma  sus  propuestas  de  tablas  de

valores  y de leyes de ingresos a efecto

de que una vez que estén integradas las

comisiones  ordinarias,  sea  la  comisión

de Finanzas y Fiscalización  la  que un

ejercicio  responsable,  objetivo   y

apegado  a  la  legalidad   emita  los

dictámenes  que  a  cada  una  de  las

propuestas   corresponde  es  menester

recordar  que  para  los  ayuntamientos

pueden  alcanzar   una  autosuficiencia

financiera  resulta  un  requisito

indispensable   contar   con  las

disposiciones jurídicas  que les permitan

en  observancia  plena  el  principio  de

legalidad  obtener  mayores recursos y

traducirlos  en  acciones  de  beneficio

social. Es cuánto.

Presidenta:  Se  concede  el  uso  de  la

palabra a la ciudadana Diputada  Leticia

Hernández Pérez.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ.

Con  el  permiso  de  la  mesa  Directiva

buenos  días  diputadas  y  diputados,

buenos días amigos  de los medios de

comunicación a las   personas que nos

honran con su presencia. En primer lugar

quiero manifestar que el partido  acción

nacional  se ha caracterizado por ser un

partido humanista  delineando su agenda

legislativa  en  favor  de   las  personas

poniendo   especial  énfasis  en  la

transparencia  la  perspectiva de género

y los derechos humanos en tal  sentido

nuestra  agenda  legislativa   no  está

constituida  con buenas intenciones pues

se  basa   en  la   experiencia  en  que

hemos logrado sortear en nuestro andar

político, entre los  aspectos de la agenda

me permito  resaltar el vinculado con los

derechos   humanos   y  la  igualdad  de



género que se  encaminan  a lograr una

integración igualitaria por  género en  los

distintos ámbitos de gobierno  propuesta

que  considero  es  posible   siempre  y

cuando   haya  voluntad  política  para

alcanzarla,  los medios de comunicación

han  dado  cuenta  de  la  integración

histórica  de  la  integración  de  la

legislatura  también   han  dado  cuenta

puntual   de la  actual  integración de la

mesa directiva que nos permite ver   la

participación efectiva de las mujeres  en

el ejercicio de la función legislativa,  sin

embargo   aún  nos  falta  camino  por

recorrer,   para  lograr  una  integración

igualitaria   en  los  diversos  cargos

públicos  he   dicho  que  nuestra  agenta

legislativa  no  se  integra   de  buenas

intenciones si no de un serio compromiso

con la sociedad  solo por citar un ejemplo

he  de  referirles   que  su  servidora

encabezo  la  impugnación  del  acuerdo

ITEXG90/2017,  por  el  que se emitieron

los lineamientos  que debían observar los

partidos  políticos   coaliciones

candidaturas  comunes   así  como

candidatas y  candidatos independientes

en la  postulación de candidaturas, para

dar  cumplimiento  al  principio

constitucional  de paridad de género en

el  estado   de  Tlaxcala  en  el  proceso

Ordinario 2018 y los  extraordinarios que

deriven  de  este   respecto   de  dicho

Acuerdo  emitido  por  el  instituto

tlaxcalteca de elecciones  alegué que era

insuficiente  para  lograr   la  igualdad

sustancial   y  el  acceso  efectivo  de  las

mujeres   al  cargo de diputados  locales

por  el  principio  de  representación

proporcional pues era necesario que se

implementar   una  acción  afirmativa  a

efecto de que el género femenino  el que

fuera  el que ocupara el lugar  uno de las

listas de representación proporcional de

cada partido pues el sector femenino es

el  que  históricamente  ha  sido  relegado

de los cargos  públicos y de la toma de

decisiones   en  nuestro  estado  y  en

nuestro  País,   la   impugnación  fue

tramitada  ante  el  tribunal   electoral  de

Tlaxcala, en el que se declaró fundada la

alegación de modo  que dicha autoridad

jurisdiccional  ordenó  al  ITE  para  que

adopte  una  acción  alternativa   de

elección  de  diputados  locales,   por  el

Principio de representación  proporcional

debiendo ajustar  que para tal  efecto los

lineamientos  que  anteriormente

mencioné  lo  cual  condujo   a  que  el

Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones

modificará  el  referido  acuerdo  para   el

efecto de que las mujeres   ocupáramos

el  lugar   número   1  de  las  listas  de

diputadas   locales   por  el  principio  de

representación proporcional pero la lucha

jurídica,  para  la  materialización   de  tal

acción afirmativa no quedo ahí  porque

diversos  partidos  políticos,  y  un



ciudadano   impugnaron  la  sentencia

emitida  por  el   tribunal  local  haciendo

valer   argumentos  legaloides

anquilosados con la evidente  intención

de echar a tras la acción afirmativa  que

se ve reflejada en la  actual  integración

del  Pleno  del  Congreso  y  de  la  Mesa

Directiva en efecto fue  en el Expediente

SCM/JDC-08/2018  y  acumulados  en  el

que  la  sala  regional   de  la  ciudad  de

México del Tribunal electoral  del Poder

judicial  de  la  Federación  declaro   que

eran  inoperantes  e  infundados  los

agravios  imprimidos por el PAC, el PRD,

y  el  PES  en   contra  de  la  sentencia

dictada  por el que el tribunal  electoral

pues esta  se encaminó a detectar que

el marco  normativo vigente del Estado

de Tlaxcala  ha  sido insuficiente  para

alcanzar la paridad  y la integración de la

legislatura  local,  razón  por  la  cual

resultaba  necesario  potencializar   el

mandato de paridad en tanto que  este

constituye  un vehículo  para   cumplir  la

igualdad  entre  mujeres   y  hombres  en

consecuencia,  se  consideró adecuado

efectuar  una  aplicación  directa  de  la

constitución   para   adoptar  la  acción

afirmativa  consistente  en que las listas

para las diputaciones  por el   principio de

representación  proporcional   estuvieran

encabezadas por mujeres, tal  sentencia

fue impugnada ante las  sala  superior

del  Tribunal  Electoral  del  Poder  judicial

de  la  Federación  en  el   que  declaro

inoperantes los agravios  expuestos por

el Partido de la Revolución democrática,

pues  esencialmente,  la  última  instancia

electoral  en  nuestro  país,  razonó

esencialmente  que:  “el  Tribunal  Local

realizó un test de proporcionalidad de la

medida que ordenó adoptar,  al  referirse

específicamente  a  la  idoneidad  y  a  la

necesidad,  explicó  que  la  acción

afirmativa  es  adecuada  y  necesaria,

porque al  colocar  a  las  mujeres  en los

primeros  lugares  de  las  listas  de

candidatos,  eleva  sustancialmente  sus

posibilidades de acceder a la Legislatura

estatal,  lo  que  abona  a  la  igualdad

material…”  Derivado  de  la  sentencia

emitida por el Tribunal Electoral local, el

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones emitió

el  acuerdo  ITE-CG12/2018,  en  el  que

esencialmente  se  estableció  que  las

listas de candidatos a Diputados Locales

por  el  principio  de  representación

proporcional, se integrarán por fórmulas,

siguiendo la paridad vertical, alternancia

de  género,  homogeneidad  en  las

fórmulas  y  tendrán  que  estar

encabezadas  por  una  persona  del

género  femenino.  Sin  embargo,  los

intentos  por  echar  atrás  la  acción

afirmativa mencionada continuaron, pues

en  contra  de  dicho  acuerdo,  vía  per

saltum, el partido Movimiento Ciudadano,

promovió  ante  la  Sala  Regional  ciudad



de  México  el  juicio  SCM-JRC-13/2018,

en  el  que  se  declararon  infundados  e

inoperantes  los  argumentos  dirigidos

contra la acción afirmativa que he venido

mencionando.  El  ejemplo  que  he

mencionado,  pone  de  relieve  que  la

agenda  legislativa  que  propone  Acción

Nacional,  se  basa  en  un  serio

compromiso, pues no ha sido necesario

llegar a ejercer la función legislativa para

materializar nuestros derechos, sino  fue

a través de sendos recursos y medios de

defensa  legales,  que  se  logró  la

participación  efectiva  de la  mujer  en  la

vida  legislativa  del  Estado.  Por  ello,

considero  que,  ahora  que  tenemos  la

oportunidad  de  ejercer  la  función

legislativa,  emprendamos  acciones

ambiciosas, pues lo que he mencionado

denota un rezago legislativo, y hago un

llamado  a  los  diputados  integrantes  de

este  Pleno  del  Congreso  Local,  pues

estoy segura que cuento con su voluntad

política  para  alcanzar  lo  que  hemos

plasmado  en  el  programa  legislativo,

siempre  en  beneficio  de  la  sociedad

tlaxcalteca,  y  para  ello,  la  fracción

parlamentaria  de  Acción  Nacional,

empleará los medios políticos, legales y

jurisdiccionales que resulten pertinentes,

para  alcanzar,  en  palabras  de  Don

Manuel  Gómez  Morín,  “…una  patria

ordenada y generosa, y una vida mejor y

más digna para todos".

Presidenta: se  concede  el  uso  de  la

palabra  al  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con su permiso señora Presidenta muy

buenos días  a los  señores diputados a

los  medios  de  comunicación   a  los

ciudadanos  que  están  presentes  y  por

supuesto   a  aquellos  que  nos  ven  a

través  de  diferentes  plataformas

digitales,  hacer  mención  que  el  Partido

de  la  revolución  Democrática   decidió

hacer  una Agenda plural,   pero lo  más

importante que tenga una congruencia al

respecto  de las necesidades expresadas

en los últimos meses en los últimos años,

respecto de la ciudadanía,  es  por esto

que estos días ejes  que propone el PRD

a  poder  plantear  en  esta  agenda

legislativa   creemos  que  son  de  vital

importancia,   la  movilidad,  la  inclusión

social,  la  ecología   los  asuntos

municipales,  el  fortalecimiento   al

equilibrio  de  poderes   el   desarrollo

económico  el  desarrollo  social,   el

sistema  anticorrupción,  asuntos

indígenas, y los asuntos  legislativos son

una  prioridad  para  el  partido  de  la

Revolución  Democrática,  primero.



Respecto  al  tema  de  movilidad,

reformas las leyes de comunicaciones y

transportes,   de  Tlaxcala,  con el  fin  de

regular   las  reformas  digitales   que

ofertan  servicios  de  transporte   de

personas,  en  recientes  días  hemos

observado  como  específicamente  una

forma digital  ha tenido la  inquietud  de

poder  prestar  servicios   a  diferentes

ciudadanos  a  los  cuales   se  les  ha

negado.  El  estado  de  Tlaxcala  ha  sido

reconocido  como la cuna de la  nación y

creo que en la historia nos perdimos, al

no  ser  punta  de  lanza   en  diferentes

temas para  la  nación y creo que en el

tema de la tecnología debería de ser un

tema de reconocimiento  y por supuesto

de prioridad para el PRD, así que el tema

de pronto  cualquier  tema de plataforma

digital  el  PRD  cuenta  con la  apertura

para que sea discutido  en esta Máxima

Tribuna y se  puedan tomar los acuerdos

necesarios   para  destrabar  temas  que

afectan  a  todos,  también  asumimos  la

responsabilidad con aquellos sectores de

la  probación   que  se  dedican  al

transporte  pero  que  también  enfrentan

problemas  de  irregularidad,  casos

presentes  como   el  Municipio   de

Nopalucan  que  está  en  el  distrito  XIV

pero  así  como  los  municipios  de

Papalotla y otros municipios más  en el

tema  de  la  inclusión  social   como

plataforma  nacional  el  Partido  de  la

Revolución  Democrática  siempre  ha

hecho  un comentarios positivos sobre el

uso de la mariguana y es algo  que se

defenderá en esta agenda legislativa, sin

duda  alguna   el  tema  del  matrimonio

igualitario la  despenalización del aborto

son  también   temas  que  habremos  de

encabezar  y   de  abordar  en  este

importante   espacio,  la  ecología

pareciera que  es un tema de  desinterés

para  muchos,   en  temas  sociales   y

también  temas  legislativos,  el  rio

Zahuapan,  que es  fuente de vita y que

se traslada en prácticamente en todo el

territorio de nuestro Estado es algo que

se le tiene que prestar atención,  es por

eso que las reformas propuestas  por el

PRD en cuanto a la  Ley de ecología y

Protección  al ambiente esperamos  que

sean sin duda alguna de transformación

para la vida de muchos ciudadanos  de

Tlaxcala,  también  en  cuanto  al  uso  de

popotes  y  uso  de  bolsas  de  plástico,

queremos   y  estamos  a  favor  de  la

ecología  y  por  eso  que  haremos

reformas y planteamientos de iniciativas

que sean y que mejoren la vida de todos,

así como el  uso de sistemas de  nuevas

tecnologías específicamente  el tema  de

calentadores solares y otras tecnologías,

sustentables,  en  cuanto  a  los  asuntos

municipales,  la  posición del Partido de

la  Revolución  Democrática,   es  mucho

muy clara el regreso inmediato  del voto



de  los  Presidentes  de  comunidad,

aquellos que están aquí representado al

pueblo  del  Tlaxcala,  en   recientes

campañas  que  vivimos   nos   dimos

cuenta  de  algo  muy  importante   los

tlaxcaltecas antes de sentirnos parte  de

un  Municipio nos sentimos parte de una

comunidad y al primer ente que nosotros

recurrimos   para  poder   atender  las

necesidades  que  ocurren  en  nuestros

alrededores   son  los  presidentes   de

comunidad y creo que el trato que se les

ha dado no ha sido ni  el  correcto ni  el

justo  principalmente  porque  no  hemos

encontrado  ni  entendido  la  función  que

realiza   este  importante  orden  de

gobierno que está presente  en el Estado

de  Tlaxcala,  en  el  fortalecimiento  del

equilibrio   de  los  poderes   lo  que

nosotros  proponemos  sin  duda  alguna

es  que  se  pueda  hacer   efecto  de

vínculos  de  solicitudes  de

comparecencias,  para los secretarios en

anteriores   sesiones  se  han  hecho

presentes la inclusión de distintos amigos

para  poder  tratar  temas  de  manera

profesional y bajo reglas específicas  de

interés para todos los tlaxcaltecas,  y es

importante  que  se  mantenga  un

ordenado  y   reglamentado  canal  de

comunicación para  pueda ayudarnos y

vincular   lo  más   importante  resolver

temas de manera  pronta para todos los

tlaxcaltecas,   celebro   por  supuesto  la

iniciativas presentadas  en esta  agenda

legislativa  por la compañera Yamili que

tiene   que  ver  con  el  desarrollo

económico  para  poder  dar  mejores

oportunidades  para  los  tlaxcaltecas  y

poderles  ayudar,  la  disminución   en  el

cobro de las actas de nacimiento es una

propuesta  que encabecerá el PRD, así

como  el disminuir  el impuesto sobre la

nómina  del 3 al 1.5  Por ciento  así como

la eliminación del  cobro  que tiene que

ver con las constancias de antecedentes

no penales  como eliminar  el cobro de

las copias certificadas de los juicios,  que

se  tramiten en  los   tribunales  de  fuero

común,  la  Ley  del  seguro  desempleo

será  una  prioridad  para  el  PRD  como

poder  normar  y  reformar  la  ley  de

fiscalización  superior  del  estado  de

Tlaxcala.  Los   asuntos  indígenas  será

también parte de esta agenda importante

de nuestro partido  al ser la cuna de la

nación nos hemos olvidado también de

muchos puntos que hay en este estado

al  respecto   indígena  es  por  eso   que

planteamos   reformar  y  accionar  la

legislación   electoral  para  garantizar  el

derecho   de  los  indígenas  a  la

participación política a la intervención  de

asuntos  públicos  y  a  la  toma  de

decisiones   en  distintos  cargos  de

elección  popular  particularmente   en  el

de los municipios el  artículo 2 de la carta

magna dispone  que la nación Mexicana



tiene una composición Plural, sustentada

originalmente  en sus  pueblos indígenas,

dicho  numeral   en  su  apartado  A

reconoce  garantiza  el  derecho   de  los

pueblos  y comunidades indígenas  a la

libre determinación para elegir   que los

municipios  con  población  indígena

representantes  ante  los  ayuntamientos

además establece  la  obligación  de que

en  la  constitución   y  las   leyes  de  las

entidades federativas,  se reconozcan y

se  regulen   estos  derechos  de  los

municipios,  el  segundo  párrafo   del

artículo  1  de  la  constitución  Local

establece que el Estado de Tlaxcala  en

una  composición  Pluricultural,

sustentada originalmente en sus pueblos

Náhuatl,  y  Otomí   por  lo  que   se

reconocen  los  pueblos  y  comunidades

indígenas   y  que  la  ley  protegerá  y

promoverá   el   desarrollo  de  sus

prácticas,   democráticas  promoviendo

además el artículo  54 fracción LII que es

facultad  del  Congreso  Legislar  en

materia de  derechos y cultura indígena,

y por último  el PRD coincide en materia

de  transparencia  con  todos  los  grupos

parlamentarios  y la buena intención que

hay  de  poder   transparentar

absolutamente  todos   los  temas  del

congreso  reformar  y   adicionar  la  Ley

Orgánica  del Poder Ejecutivo del Estado

de Tlaxcala, y el Reglamento interior del

congreso  del estado de Tlaxcala con el

fin de  que el voto de los legisladores sea

del conocimiento público,  los ciudadanos

merecen conocer la  postura  política e

ideológica   de  cada  uno  de  los

legisladores  es  por  eso  que

promoveremos  q que todos los votos

sean  públicos,   y  en   un  asunto  de

congruencia   su servidor   miguel  ángel

Covarrubias  Cervantes   ha  decidió  el

poder hacer público todas las intenciones

que se voten  en este Pleno ante toda la

ciudadanía,  quiero  agradecer  la  buena

voluntad de la  Junta  de coordinación y

Concertación  Política  que  encabeza  en

estos momentos el Diputado  Víctor  para

poder  fortalecer  el  debate  público,   de

estos temas  que son de interés para el

partido  de  la  Revolución  Democrática,

pero creo que son de interés para todo

el Estado de Tlaxcala deseamos  que los

puntos  plasmados  en  esta  Agenda

legislativa sean para  el beneficio por su

puesto de los  tlaxcaltecas,  pero lo más

importante que no quede  solamente  en

una agenda que fue votada acá  si  no

que  todos   los  puntos  que  fueron

propuestos para los diferentes  corrientes

políticas se lleven a cabo, y por  ultimo

concluyo  hemos   formalizado  ante  la

junta  de  coordinación  y  Concertación

Política,  así  como  con  el  Comité

Administrativo,   la  intención  y  la

propuesta   que  realizó  el  grupo

parlamentario   de  la  Revolución



democrática para poder  abrir  los muros

de  este  palacio  Legislativo  y  que  sean

tratadas  en  la  siguiente  Reunión  de

ambos comités  el tema  y por supuesto

se  pueda  dar  una  posición   y  una

solución  inmediata   pero  lo  más

importante  que se abran las  puertas  al

pueblo de Tlaxcala.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra al Diputado  José Luis Garrido

Cruz.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ

Con  su  venia  Diputada  Presidenta,

ciudadanos que están presentes, en este

recinto  “Las  grandes  metas  deben  de

iniciarse con el primer paso…” una frase

de  -Confucio. Hoy en Tlaxcala tenemos

la  oportunidad  donde  el  Partido

Encuentro  Social  presenta,  la  Agenda

Legislativa,  es  decir,  cuál  va  a  ser  el

trabajo  para  este  primer  periodo

legislativo,  en  el  que  vamos  a  estar

inmersos, no solamente en la solución de

la  problemática  estatal,  si  no  también

visualizar  algunos  aspectos  que  tiene

que ver con nuevas situaciones que se

están generando en esta lúgubre entidad

federativa que no podemos dejar  atrás.

Hoy  en  Tlaxcala  el  Partido  Encuentro

Social, tiene la oportunidad de coadyuvar

en el  impulso desde el  legislativo,  para

que Tlaxcala pueda salir adelante,  toda

vez  que  han  sido  analizadas  las

realidades  y  los  fenómenos  sociales

durante mucho tiempo y se han venido

desarrollando  en  nuestra  entidad,  es

decir,  la  corrupción,  la  inseguridad,  la

falta  de  planeación  en  el  desarrollo

urbano y todo aquello que tiene que ver

con  la  familia,  ya  que  no  hay  un

verdadero  impulso  a  los  aspectos  de

carácter  familiar.  Concretamente

nuestras  propuestas  en  el  programa

legislativo son: 1. La reforma a la Ley de

Educación para el estado de Tlaxcala;  2.

Reformas a la Ley de Construcción del

Estado  de  Tlaxcala;   3.  Reformas  a  la

Ley  de  Ordenamiento  Territorial;   4.

Reformas a la Ley que crea la Comisión

Estatal  de  Derechos  Humanos.  5.

Reformas a la Ley Municipal entre otros

ordenamientos  en  los  que

participaremos.  Proponemos: 1. Elevar a

rango constitucional el derecho a la vida

desde  la  concepción  hasta  la  muerte

natural; 2. Fortalecer en la legislación la

institución  del  matrimonio;  3.  Promover

que en la legislación vigente en materia

laboral,  se  incentive  el

acondicionamiento  de  espacios  físicos

específicos para mujeres en proceso de

lactancia en el sector público y privado;

4. Fomentar la contratación de personal

joven  en  las  empresas  mediante



incentivos  fiscales  entre  otras  más;  5.

Modificar  las leyes electorales estatales

para incrementar el porcentaje.

Presidenta: se  concede  el  uso  de  la

palabra  al  Diputado  Víctor  Castro

López.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

VÍCTOR CASTRO LÓPEZ

Con  su  venia  ciudadana  Diputada

Presidenta,   miren  informo  aquí  a  mis

patrones  que  son  los  ciudadanos,  que

hay  un  gran  grupo  de  diputados   por

primero  que  no  viene  a  bla,  bla,  bla,

segundo  hay  un  compromiso  que  no

somos minitraqueteros,  que quiero decir

que  tenemos  que  tener   como  si

tuviéramos en cuenta que  tenemos que

entregar el  fin de mes el último día del

mes de septiembre  ahorita el pueblo nos

está pidiendo que trabajemos aquí  a una

velocidad  kilometro  promedio  120

kilómetros,   no  podemos  fallarles  al

pueblo  tenemos   que  trabajar,  ya  nos

subimos  al  carro  ahorita  pero  no

podemos  estar  parados  tenemos  que

tener unas iniciativas,  pero ya ,  porque

ya  hasta  me  marie  con  todo  lo  que

platicamos,  y  la  verdad  estoy,  con

ustedes, hay que traernos el colcho y las

almohadas   los  hijos  y  el  perro

necesitamos   proyectos,  ya  que  se

tengan que hacer este mes definir cosas

ya,  ya  no  podemos  seguir  como  las

demás legislaturas, que bla, bla,  bla, ya

hasta  nos  marearon  a  los  compañeros

que  estamos  acá  atrás,  a  nuestros

patrones  que  son  los  ciudadanos,

entonces que es lo que yo propongo, que

tres pero en este mes, y si no tenemos

que  traer  el  colchón  y  la  almohada

adelante, primero yo propongo que lo de

insuficiencia  renal  ya  no  puede  parar,

que  haiga  realmente  un  presupuesto

para todos los enfermitos  que urgen que

ya estén aquí que podamos  hacer a la

gente  donde  haiga  recursos,  y  que

trabajen con eficacia, con eficiencia  es lo

primero no hay de otra, segundo si estoy

de acuerdo con el regreso del voto de los

presidentes  de  comunidad  pero  con

obligaciones  no hacen ni  el PBR nada

más  están  esperando   que  les

regresemos  el  voto,  si  se  los  vamos a

regresar  ya está regresado  nada más

hay que ver que es lo que falta pero  con

obligaciones  porque  si  no  imaginasen

sin   obligaciones  otro  fundamental,

tenemos  que  regresar  y  ver  el  artículo

que  necesitamos  para  que  ya  los

secretarios   pues  y  no  se  cuiden  del

señor gobernador,  para venir aquí esos

son los  tres puntos   que yo  propongo

pero ya,  le pido  por favor que enfrente

de todos  hagamos un  compromiso real

y levante la mano  los que estemos de



acuerdo en que en este mes saquemos

esto,  quienes   serían  de  acuerdo  de

todos mis compañeros levanten la mano,

los que están de acuerdo, gracias,  eso

es  lo  que  necesitamos  vaya,   gracias

compañeros,  otra  cosa,   le  envió   un

cordial saludo a que al señor gobernador,

pero  mire  señor   gobernador  no  nos

mande   al  compañero  exdiputado

Arnulfo, que barbaron primero le vamos a

pedir  las  cuentas  de  los  veinticinco

millones  que se robaron  es lo primero

que  le  voy  a  decir  donde  están  las

cuentas  porque   hay  muchos  precios

elevados   y  se  llevaron  hasta  los

calcetines de aquí,   no es posible  nos

mandan al Señor el Exdiputado Arévalo,

para  que   tenga  enlace   con  el  poder

legislativo,  pues  ni  como  le   vamos  a

decir pobre de aquí Rafael Ortega  me lo

dejaron en ceros para sus campañas que

gracias  a  dios  perdieron,  si  no  ahorita

como  estuviéramos,   aquí  estuvieran

levantando  la  mano,  yo  señor

gobernador con todo respeto,  pero aquí

no tiene ningún Diputado que es “b,b,b”,

aquí  no  hay  borregos,  aquí  son

diputados con grandes capacidades  que

todos  vamos  a  trabajar  en  equipo,

entonces  yo  propongo  de   forma

personal,  amigable,   si  usted nos va a

venir  a  mandar  al  exdiputado  Arévalo,

pues le  vamos a primero pedir cuentas,

aprobaron varias cuentas públicas,  que

estaban  reprobadas  entonces  es  lo

primero  que  vamos  a  pedir  ,  primero

traite los documentos  de los veinticinco

millones que se fregaron segundo pues

si duda  dejaste a mi compañero Rafael

que ya  lleva el comité de  administración

en ceros  y sin duda pues primera  que

traiga la personalidad aquí se acabaron

los  borregos  aquí  si  somos  diputados

que  no  les  vamos  a  fallar  y

principalmente  no  le  vamos  a  fallar  a

nuestro  líder  Andrés  Manuel  López

Obrador.

Presidenta: se  concede  el  uso  de  la

palabra  al  ciudadano  Diputado  Víctor

Manuel Báez López.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ

Con  su  permiso  honorable  Mesa

directiva, compañeros diputados, medios

de comunicación señoras y señores que

nos  acompañan  se  han  presentado  la

agenda  legislativa  de  las  diferentes

fracciones  que  representa  esta

Sexagésima tercera  Legislatura  ha sido

responsable  el trabajo de cada fracción

ya que no solamente amos a trabajar en

estas  iniciativas,  habremos  de  sacar

adelante también todo el presupuesto  el

proyecto del  presupuesto y también las

leyes de ingresos de los municipios,  por



lo que debemos de  ser  responsables de

lo que estamos presentado  felicito a mis

compañeros  diputados y los convoco a

ser responsables,   en estas propuestas

para  que  podamos  lograr  un  trabajo

eficiente y lograr esperamos el  cien por

ciento  de  lo  que  hemos  propuesto,  en

este  primer   periodo  de  sesiones

habremos  de  hacer   lo  propio  con

responsabilidad  el  partido  de

Regeneración Nacional desde luego que

enfoca sus propuestas,  al combate a la

corrupción,   MORENA  como  partido

político,   propone  iniciativas  de  leyes,

reformas y  adiciones   a  nuestro  marco

jurídico estatal, para  erradicar en primer

lugar  la corrupción  para establecer un

gobierno  austero,  transparente   y  que

rinda cuentas para proteger  y garantizar

los  derechos  fundamentales,   de  las

personas  y  en  síntesis,  para  lograr  el

verdadero cambio, político y económico,

por  lo  tanto  el  grupo  parlamentario  de

MORENA,  plantea  una  agenta   amplia

que  nos   obliga  a  desempeñar

cabalmente  nuestra  función  Legislativa,

desde luego,  que esta propuesta no va

hacer limitativa,  en este primer periodo

de sesiones  nos enfocamos en  temas

de la agenda nacional de MORENA que

impactarán a nuestro Estado  de forma

positiva, así mismo en los temas locales

que coadyuvaran a consolidar el cambio

verdadero  y  la  transformación   de

nuestro  Estado  y  de  nuestro  país,

MORENA ha  planteado   un  programa

legislativo  que  pone  énfasis   en  los

rubros  De  derechos  humanos,

transparencia  y  a  la  rendición  de

cuentas,   desarrollo  social,  medio

ambiente  y  desarrollo  económico,

nuestra  agenda  contempla  un  total  de

treinta  y  tres   iniciativas  entre  nuevas

leyes  y  reformas,  misma  que  abarcan

tanto la constitución  local como las leyes

secundarias  incluyendo   los  códigos,  si

bien  podemos   observar  que  es  una

agenda bastante amplia,  es importante

acotar  que  el  grupo  parlamentario  de

nuestro  partido está integrado por once

legisladores,   y  en   teoría  estaríamos

hablando  de   un  promedio  de  tres

iniciativas por Diputado cabe señalar que

hemos  observado   y  concluido  que  el

rezago  en  el  trabajo  legislativo   es  la

ineficiencia de su proceso,   pero sobre

todo   la  falta  de  acuerdos  entre  los

diputados,   por  lo  tanto  morena

manifiesta su total disposición  para que

los  procesos  y  los  acuerdos  no  sean

dilatados, por falta de  voluntad política  o

por interés diferentes al interés  superior

que  es  el  de  la  sociedad,  tlaxcalteca,

muchas  gracias,  señores  diputados  por

el compromiso que estamos haciendo al

pueblo de Tlaxcala habremos de hacer lo

propio para que la dinámica  de trabajo

legislativo   para  sacar  adelante  esta



ambiciosa  agenda   lo  tengamos  que

hacer aunque tengamos que disponer de

todo  el  tiempo  necesario  para   que  la

responsabilidad  que  nos  confirieron  los

tlaxcaltecas,   sea  vea  reflejada  en  la

eficiencia del trabajo legislativo que nos

espera  por  delante,  muchas  gracias.  A

todos los  asistentes y  a  los  medios  de

comunicación  y  es  cuanto  señora

presidenta.

Presidente: en  vista  de  que  ningún

ciudadano  Diputado  más  desea  hacer

uso  de  la  palabra  se  procede  a  dar  a

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; 3. Asuntos generales. Agotado

el contenido del orden del día propuesto,

siendo las  once  horas con  treinta y un

minutos del  día  seis  de  septiembre de

dos mil dieciocho, se declara clausurada

esta sesión y se cita para la próxima que

tendrá lugar el  día  once  de septiembre

del  dos  mil  dieciocho,  en  esta  misma

Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la

hora  señalada  en  el  Reglamento.

Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción III y 104 fracción

III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  y  firman  las  ciudadanas

diputadas secretarias que dan fe.

C. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO
CORONA

DIP. SECRETARIA

C. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

DIP. SECRETARIA



Sesión  celebrada  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  el  día  once  de

septiembre del año dos mil dieciocho.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo  las diez  horas  del  once  de

septiembre de dos  mil  dieciocho,  en  la

Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo, se

reúnen los integrantes de la Sexagésima

Tercera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia

de  la  Diputada  Luz  Vera  Díaz,  con

fundamento en el  artículo 42 de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asume la

Primera  Secretaría  la  Diputada  María

Isabel  Casas Meneses,  actuando  como

Segunda  Secretaria  la  Diputada  Leticia

Hernández Pérez.

Presidenta:  se pide  a  la  Secretaría

proceda  a  pasar  lista  de  asistencia  de

asistencia  de  los  ciudadanos  diputados

que  integran  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe

con su resultado, enseguida la Diputada

Leticia  Hernández  Pérez: Sesión

Ordinaria once de septiembre de dos mil

dieciocho.  Diputada.  Luz  Vera  Díaz;

Diputada  Michaelle  Brito  Vázquez;

Diputado Víctor Castro López;  Diputado

Javier Rafael Ortega Blancas;  Diputada

Mayra  Vázquez  Velázquez;   Diputado

Jesús  Rolando  Pérez  Saavedra;

Diputado  José  Luis  Garrido  Cruz;

Diputada  Ma.  Del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi;   Diputada  María  Félix  Pluma

Flores;   Diputado  José  María  Méndez

Salgado;   Diputado  Ramiro  Vivanco

Chedraui;   Diputada  Ma.  De  Lourdes

Montiel  Cerón;  Diputado  Víctor  Manuel

Báez  López;  Diputado.  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes;  Diputada María

Ana Bertha Mastranzo Corona; Diputada

Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar

Milton López Avendaño; Diputada Laura

Yamili  Flores  Lozano;  Diputada  Irma

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel

León Cruz;  Diputada María Isabel Casas

Meneses;  Diputada Luz Guadalupe Mata

Lara; Diputada Patricia Jaramillo García;

Diputado Miguel Piedras Díaz;  Diputada

Zonia Montiel Candaneda.

Secretaría:  Diputada  Presidenta se

encuentra  presente la mayoría  de las y

los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta:  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:



ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR,  CELEBRADA EL SEIS  DE

SEPTIEMBRE  DE  DOS  MIL

DIECIOCHO.

2.  LECTURA DE LA PROPUESTA CON

PROYECTO  DE  ACUERDO,  POR  EL

QUE SE INTEGRAN LAS COMISIONES

ORDINARIAS;  QUE  PRESENTA  LA

JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA.

3.  LECTURA  DE  LA

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

4. ASUNTOS GENERALES.

Se somete a votación la aprobación del

orden del día, quienes estén a favor por

que se apruebe, sírvanse manifestar su

voluntad de manera económica.

Secretaría: señora Presidenta le informo

que tenemos veintidós votos a favor.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  quiénes

estén por la negativa de su aprobación,

sírvanse   manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría:  señora  Presidenta,  dos

votos en contra.

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida la Presidenta declara aprobado el

orden del día por mayoría de votos.

Presidenta:  para  desahogar  el  primer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión ordinaria,

celebrada el  seis  de septiembre de dos

mil  dieciocho;  en  uso  de  la  palabra  la

Diputada María Isabel Casas Meneses.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES

Con el permiso de la Mesa, propongo se

dispense la lectura del acta de la sesión

ordinaria,  celebrada  el  seis  de

septiembre  del  dos  mil  dieciocho  y,  se

tenga por aprobada en los términos en

que  se  desarrolló.  Acto  seguido  se

incorpora a la sesión la Diputada María

Ana Bertha Mastranzo Corona.

Presidenta:  se  somete  a  votación   la

propuesta  formulada   por  la  ciudadana

Diputada  María  Isabel  Casas Meneses,

quiénes  estén  a  favor  por  que  se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría: el resultado de la votación es

de veinticuatro votos a favor.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse



manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría: cero votos en contra.

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del

acta de la sesión ordinaria celebrada el

seis de septiembre de dos mil dieciocho

y, se tiene por aprobada en los términos

en que se desarrolló.

Presidente: para desahogar el segundo

punto  del  orden  del  día  la  Presidenta

pide al  Diputado Jesús Rolando Pérez

Saavedra,  en  apoyo  de  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,

proceda a dar lectura a la Propuesta con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

integran  las  comisiones  ordinarias;

que presenta la Junta de Coordinación y

Concertación  Política;  enseguida  el

Diputado  Jesús  Rolando  Pérez

Saavedra.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

JESÚS ROLANDO PÉREZ

SAAVEDRA

Con el permiso de la Mesa. Señores de

la  Presa,  publico  que  también  nos

acompaña, JUNTA DE COORDINACIÓN

Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA  DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO.

ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  En

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  los

artículos 31, párrafo segundo, 43 y 45 de

la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala;  7,  9 fracción III,

10  apartado  B  fracción  V,  63,  66,  68

fracción  II,  78,  81  y  82  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado; 35, 36, 37 y 38 del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala, los diputados integrantes de la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política  del  Congreso  del  Estado,  nos

permitimos  presentar  ante  el  Pleno  de

esta  Soberanía  la  Propuesta  con

Proyecto  de  Acuerdo  por  el  que  se

integran las Comisiones Ordinarias de

la  LXIII  Legislatura  del  Congreso del

Estado, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  I.  El

artículo 45 de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,

establece  que:  “las  resoluciones  del

Congreso tendrán el carácter de leyes,

decretos o acuerdos…”. En este mismo

sentido lo prescribe el artículo 9 fracción

III  de  la  Ley  Orgánica  de  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al

decir  que:  “Acuerdo:  Toda resolución

que  por  su  naturaleza  reglamentaria,

no requiera de sanción, promulgación

y  publicación.  Sin  embargo  éstos



podrán  mandarse  publicar  por  el

Ejecutivo  del  Estado.”  II.  La  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado,  en su artículo 78,  expresa:  “El

Pleno  del  Congreso  del  Estado

constituirá  dentro  de  los  primero

quince  días  de  su  ejercicio

organismos integrados por diputados

que  a  través  de  la  elaboración  de

dictámenes,  informes,  opiniones  o

proposiciones,  contribuyan  a  que  el

Congreso  del  Estado  cumpla  sus

atribuciones  constitucionales  y

legales.  A  estos  organismos  se  les

denominará  comisiones  ordinarias  y

tendrán  a  su  cargo  estudiar  los

expedientes  que  se  les  turnen  y

emitirán los proyectos que legalmente

procedan  en  la  forma  y  términos

establecidos por esta Ley.” …; Todas

las  comisiones  ordinarias  serán

colegiadas  y  se  integrarán  por  lo

menos  con  tres  miembros  y

procurarán  que  reflejen  la  pluralidad

del  Congreso  del  Estado.  En  cada

Comisión  habrá  un  Presidente  y  los

demás  serán  vocales  salvo  las

comisiones  de  cortesía.  En  ningún

caso un Diputado podrá formar parte

de  más  de  cuatro  comisiones

ordinarias del  Congreso del  Estado.”

III. En  este  mismo  orden  de  ideas,  el

artículo  36  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  señala:  “Las

comisiones  ordinarias  tendrán  la

competencia  que  específicamente,

para  cada  una,  se  establece  en  los

artículos  subsecuentes,  sin  perjuicio

de  que  conozcan  y  dictaminen

respecto  de  los  asuntos  que

directamente les asigne el Presidente

de la Mesa Directiva, el Pleno, la Junta

de  Coordinación  y  Concertación

Política  o  la  Comisión  Permanente.”

IV. De conformidad con lo referido en el

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado,  establece:  “La

Junta de Coordinación y Concertación

Política es el  órgano colegiado en el

que  se  encuentra  expresada  la

pluralidad  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala. A través de ella se

impulsan  los  entendimientos  y

convergencias  políticas  con  las

instancias y órganos necesarios para

alcanzar acuerdos que lleven al Pleno

a  adoptar  las  decisiones  que

constitucional  y  legalmente  le

corresponden.”.  De  igual  forma,  en  el

artículo  68,  fracción  II,  de  este  mismo

ordenamiento  legal,  señala  como

atribución  propia  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, la

de  “Proponer  al  Pleno la  integración

de  las  comisiones,  con  el

señalamiento  de  la  conformación  de

sus  respectivas  presidencias;…”   V.

De  conformidad  con  los  preceptos



legales  antes  señalados,  los  diputados

integrantes de la Junta de Coordinación y

Concertación  Política  acordamos

proponer al Pleno de esta Soberanía la

debida integración de cada una de las 24

comisiones  ordinarias  que  señalan

nuestros ordenamientos legales, que son

de  manera  específica  las  siguientes:  ●

Asuntos  Electorales.  ●  Asuntos

Municipales.  ●  Movilidad,

Comunicaciones y Transporte. ● Asuntos

Migratorios.  ●  Derechos  Humanos,

Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas,

Niños  y  Adolescentes.  ●  Juventud  y

Deporte. ● Educación, cultura, Ciencia y

Tecnología.  ●  Igualdad  de  Género  y

contra la Trata de Personas. ● Finanzas

y Fiscalización. ● Fomento Agropecuario

y  Desarrollo  Rural.  ●  Desarrollo

Económico.  ●  Instructora  de  Juicio

Político,  Declaración  de  Procedencia,

Desafuero  y  Responsabilidad  de

Munícipes. ● Obras Públicas, Desarrollo

Urbano  y  Ecología.  ●  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y  Asuntos  Políticos.  ●  Recursos

Hidráulicos. ● Salud. ● Protección Civil,

Seguridad  Pública,  Prevención  y

Reinserción  Social.  ●  Trabajo,

Competitividad,  Seguridad  Social  y

Previsión  Social.  ●  Turismo.  ●

Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales.  ●  Medio  Ambiente  y

Recursos  Naturales.  ●  Desarrollo

Humano y social. ● Fomento Artesanal y

MIPYMES.  ●  De  la  Familia  y  su

Desarrollo  Integral.  ●  Asuntos

Electorales.  ●  Asuntos  Municipales.  ●

Movilidad, Comunicaciones y Transporte.

●  Asuntos  Migratorios.  ●  Derechos

Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho

de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes.  ●

Juventud  y  Deporte.  ●  Educación,

cultura, Ciencia y Tecnología. ● Igualdad

de Género y contra la Trata de Personas.

●  Finanzas  y  Fiscalización.  ●  Fomento

Agropecuario  y  Desarrollo  Rural.  ●

Desarrollo  Económico.  ●  Instructora  de

Juicio  Político,  Declaración  de

Procedencia,  Desafuero  y

Responsabilidad de Munícipes. ● Obras

Públicas,  Desarrollo Urbano y Ecología.

● Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos. ● Recursos

Hidráulicos. ● Salud. ● Protección Civil,

Seguridad  Pública,  Prevención  y

Reinserción  Social.  ●  Trabajo,

Competitividad,  Seguridad  Social  y

Previsión  Social.  ●  Turismo.  ●

Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales.  ●  Medio  Ambiente  y

Recursos  Naturales.  ●  Desarrollo

Humano y social. ● Fomento Artesanal y

MIPYMES.  ●  De  la  Familia  y  su

Desarrollo  Integral.  ●  Asuntos

Electorales.  ●  Asuntos  Municipales.  ●

Movilidad, Comunicaciones y Transporte.

●  Asuntos  Migratorios.  ●  Derechos



Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho

de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes.  ●

Juventud  y  Deporte.  ●  Educación,

cultura, Ciencia y Tecnología. ● Igualdad

de Género y contra la Trata de Personas.

●  Finanzas  y  Fiscalización.  ●  Fomento

Agropecuario  y  Desarrollo  Rural.  ●

Desarrollo  Económico.  ●  Instructora  de

Juicio  Político,  Declaración  de

Procedencia,  Desafuero  y

Responsabilidad de Munícipes. ● Obras

Públicas,  Desarrollo  Urbano y Ecología.

● Puntos Constitucionales,  Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos. ● Recursos

Hidráulicos. ● Salud. ● Protección Civil,

Seguridad  Pública,  Prevención  y

Reinserción  Social.  ●  Trabajo,

Competitividad,  Seguridad  Social  y

Previsión  Social.  ●  Turismo.  ●

Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales.  ●  Medio  Ambiente  y

Recursos  Naturales.  ●  Desarrollo

Humano y social. ● Fomento Artesanal y

MIPYMES.  ●  De  la  Familia  y  su

Desarrollo  Integral.  ●  Asuntos

Electorales.  ●  Asuntos  Municipales.  ●

Movilidad, Comunicaciones y Transporte.

●  Asuntos  Migratorios.  ●  Derechos

Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho

de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes.  ●

Juventud  y  Deporte.  ●  Educación,

cultura,  Ciencia  y  Tecnología.»  ●

Igualdad de Género y contra la Trata de

Personas. ● Finanzas y Fiscalización. ●

Fomento  Agropecuario  y  Desarrollo

Rural.  ●  Desarrollo  Económico.  ●

Instructora de Juicio Político, Declaración

de  Procedencia,  Desafuero  y

Responsabilidad de Munícipes. ● Obras

Públicas,  Desarrollo Urbano y Ecología.

● Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos. ● Recursos

Hidráulicos. ● Salud. ● Protección Civil,

Seguridad  Pública,  Prevención  y

Reinserción  Social.  ●  Trabajo,

Competitividad,  Seguridad  Social  y

Previsión  Social.  ●  Turismo.  ●

Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales.  ●  Medio  Ambiente  y

Recursos  Naturales.  ●  Desarrollo

Humano y social. ● Fomento Artesanal y

MIPYMES.  ●  De  la  Familia  y  su

Desarrollo Integral.  En cada una de las

comisiones  ordinarias  mencionadas

existe un Presidente con sus respectivos

vocales,  mismas  reflejan  la  pluralidad

que  existe  en  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura,  es  decir,  se  encuentran

conformadas  por  ocho  corrientes

ideológicas, provenientes de los partidos

políticos  de  MORENA,  PT,  PES,  PAN,

PRD,  PRI,  PVEM,  MC y PANAL,   que

existen al interior de esta Soberanía.  En

virtud de lo anteriormente expuesto y de

conformidad  con  lo  estipulado  en  el

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado, los  diputados

integrantes de la Junta de Coordinación y



Concertación  Política,  sometemos  a  la

consideración  del  Pleno  de  esta

Soberanía la siguiente Propuesta con:

PROYECTO DE ACUERDO.

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9

fracción III, 10 apartado B fracción V, 78,

80, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del  Estado;  35,  36,  37 y 38

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado,  se  integran  las  comisiones

ordinarias  para  la  realización  de  los

trabajos  legislativos  de  la  LXIII

Legislatura del  Congreso  del  Estado

de  Tlaxcala,  para  quedar  de  la  forma

siguiente:

 Asuntos Electorales 

Presidente.  Dip.  Irma  Yordana  Garay

Loredo

 Vocal. Dip. Jesús Rolando
Pérez Saavedra

 Vocal.  Dip.  Maribel  León
Cruz

 Vocal.  Dip.  Laura  Yamili
Flores Lozano

 Vocal.  Dip.  Patricia
Jaramillo García

 Vocal.  Dip.  Mayra
Vázquez Velázquez

 Vocal.  Dip.  Leticia
Hernández Pérez

 Asuntos Municipales
 Presidente  Dip.  José

Luis Garrido Cruz
 Vocal.  Dip.  José  María

Méndez Salgado
 Vocal.  Dip.  Javier  Rafael

Ortega Blancas
 Vocal.  Dip.  María  Félix

Pluma Flores
 Vocal.  Dip.  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes

 Movilidad,  Comunicaciones  y
Transporte

 Presidente.  Dip.  Miguel
Piedras Díaz

 Vocal.  Dip.  Víctor  Castro
López

 Vocal.  Dip.  Javier  Rafael
Ortega Blancas

 Asuntos Migratorios  
 Presidente.  Dip.  Zonia

Montiel Candaneda
 Vocal.  Dip.  Ma.  del  Rayo

Netzahuatl Ilhuicatzi
 Vocal.  Dip.  Mayra

Vázquez Velázquez
 Derechos  Humanos,  Grupos

Vulnerables  y  Derechos  de
Niñas, Niños y Adolescentes

 Presidente.  Dip.  María
Ana  Bertha  Mastranzo
Corona

 Vocal.  Dip.  Irma  Yordana
Garay Loredo

 Vocal.  Dip.  Ma.  del  Rayo
Netzahuatl Ilhuicatzi

 Vocal.  Dip.  Leticia
Hernández Pérez


 Juventud y Deporte

 Presidente.  Dip.  María
Félix Pluma Flores 

 Vocal.  Dip.  Mayra
Vázquez Velázquez



 Vocal.  Dip.  Patricia
Jaramillo García 


 Educación,  Cultura,  Ciencia  y

Tecnología  
 Presidente. Dip. Luz Vera

Díaz
 Vocal.  Dip.  Irma  Yordana

Garay Loredo 
 Vocal.  Dip.  María  Ana

Bertha Mastranzo Corona
 Vocal. Dip. Luz Guadalupe

Mata Lara
 Vocal. Dip. Ma de Lourdes

Montiel Cerón
 Vocal.  Dip.  Omar  Milton

López Avendaño
 Vocal.  Dip.  María  Isabel

Casas Meneses
 Vocal.  Dip.  Zonia  Montiel

Candaneda

 Igualdad de Género y Contra la
Trata de Personas

 Presidente.  Dip.  Leticia
Hernández Pérez 

 Vocal. Dip. Luz Vera Díaz
 Vocal.  Dip.  María  Félix

Pluma Flores
 Vocal.  Dip.  Ma.  del  Rayo

Netzahuatl Ilhuicatzi
 Vocal.  Dip.  Laura  Yamili

Flores Lozano

 Finanzas y Fiscalización 
 Presidente.  Dip.  Ma.  del

Rayo  Netzahuatl
Ilhuicatzi

 Vocal.  Dip.  José  Luis
Garrido Cruz

 Vocal.  Dip.  María  Félix
Pluma Flores

 Vocal.  Dip.  Víctor  Castro
López

 Vocal.  Dip.  Omar  Milton
López Avendaño

 Vocal.  Dip.  Laura  Yamili
Flores Lozano

 Vocal.  Dip.  Patricia
Jaramillo García 

 Vocal.  Dip.  Zonia  Montiel
Candaneda

 Vocal.  Dip.  Miguel  Ángel
Covarrubias Cervantes

 Vocal.  Dip.  Maribel  León
Cruz 

 Vocal.  Dip.  María  Isabel
Casas Meneses

 Vocal. Dip. Luz Guadalupe
Mata Lara

 Vocal.  Dip.  Víctor  Manuel
Báez López 

 Fomento  Agropecuario  y
Desarrollo Rural  

 Presidente.  Dip.
Michaelle Brito Vázquez

 Vocal.  Dip.  Ramiro
Vivanco Chedraui

 Vocal. José María Méndez
Salgado

 Desarrollo Económico  
 Presidente.  Dip.  Javier

Rafael Ortega Blancas
 Vocal. Dip. Michaelle Brito

Vázquez
 Vocal.  Dip.  José  María

Méndez Salgado
 Instructora  de  Juicio  Político,

Declaración  de  Procedencia,
Desafuero  y  Responsabilidad
de Munícipes  

 Presidente.  Dip.  José
María Méndez Salgado

 Vocal. Dip. Jesús Rolando
Pérez Saavedra

 Vocal.  Dip.  Miguel  Ángel
Covarrubias Cervantes

 Vocal.  Dip.  Irma  Yordana
Garay Loredo

 Obras  Públicas,  Desarrollo
Urbano y Ecología 

 Presidente.  Dip.  Ramiro
Vivanco Chedraui

 Vocal.  Dip.  José  Luis
Garrido Cruz



 Vocal.  Dip.  Víctor  Castro
López

 Vocal.  Dip.  Javier  Rafael
Ortega Blancas

 Vocal.  Dip.  María  de
Lourdes Montiel Cerón

 Puntos  Constitucionales,
Gobernación  y  Justicia  y
Asuntos Políticos 

 Presidente.  Dip.  Jesús
Rolando Pérez Saavedra

 Vocal.  Dip.  José  Luis
Garrido Cruz

 Vocal.  Dip.  Irma  Yordana
Garay Loredo

 Vocal.  Dip.  Michaelle  Brito
Vázquez

 Vocal.  Dip.  Miguel  Ángel
Covarrubias Cervantes

 Vocal.  Dip.  Leticia
Hernández Pérez

 Vocal.  Dip.  María  Ana
Bertha Mastranzo Corona

 Vocal.  Dip.  Zonia  Montiel
Candaneda

 Vocal. Dip. María Isabel de
Casas Meneses

 Vocal.  Dip.  Maribel  León
Cruz

 Vocal.  Dip.  Víctor  Manuel
Báez López 

 Recursos Hidráulicos
 Presidente:  Dip.  Omar

Milton López Avendaño
 Vocal:  Dip.  Miguel  Piedras

Díaz
 Vocal.  Dip.  María  Isabel

Casas Meneses
 Vocal.  Dip.  Maribel  León

Cruz
 Salud

 Presidente.  Dip.  Víctor
Castro López

 Vocal.  Dip.  María  del  rayo
Netzahuatl Ilhuicatzi

 Vocal.  Dip.  María  de
Lourdes Montiel Cerón

 Vocal.  Dip.  María  Ana
Bertha Mastranzo Corona

 Vocal.  Dip. Ramiro Vivanco
Chedraui

 Protección  Civil,  Seguridad
Pública,  Prevención  y
Reinserción Social

 Presidente.  Dip.  Miguel
Ángel  Covarrubias
Cervantes

 Vocal.  Dip.  Víctor  Castro
López 

 Vocal.  Dip. Ramiro Vivanco
Chedraui

 Trabajo,  Competitividad,
Seguridad  Social  y  Previsión
Social 

 Presidencia.  Dip.  Laura  Yamili
Flores Lozano

 Vocal.  Dip.  Omar  Milton
López Avendaño

 Vocal.  Dip.  Miguel  Piedras
Díaz

 Turismo  
 Presidente.  Dip.  Mayra

Vázquez Velázquez 
 Vocal. Dip. Luz Vera Díaz
 Vocal.  Dip.  Michaelle  Brito

Vázquez 
 Vocal.  Dip.  María  Ana

Bertha Mastranzo Corona
 Información  Pública  y

Protección  de  Datos
Personales  

 Presidente.  Dip.  Patricia
Jaramillo García

 Vocal.  Dip.  Jesús  Rolando
Pérez Saavedra

 Vocal.  Dip.  Laura  Yamili
Flores Lozano

 Vocal.  Dip. Ramiro Vivanco
Chedraui

 Vocal.  Dip.  Leticia
Hernández Pérez

 Medio  Ambiente  y  Recursos
Naturales  

 Presidente.  Dip.  Maribel
León Cruz

 Vocal.  Dip.  Miguel  Piedras
Díaz



 Vocal.  Dip.  Luz  Guadalupe
Mata Lara

 Desarrollo Humano y Social 
 Presidente.  Dip.  María  de

Lourdes Montiel Cerón
 Vocal.  Dip.  María  Félix

Pluma Flores
 Vocal. Dip. Luz Vera Díaz

 Fomento Artesanal y MIPYMES
 Presidente.  Dip.  Luz

Guadalupe Mata Lara
 Vocal.  Dip.  Michaelle  Brito

Vázquez
 Vocal.  Dip.  Mayra Vázquez

Velázquez
 De  la  Familia  y  su  Desarrollo

Integral
 Presidente.  María  Isabel

Casas Meneses
 Vocal.  Dip.  Patricia

Jaramillo García
 Vocal.  Dip.  Luz  Guadalupe

Mata Lara
 Vocal.  Dip.  Zonia  Montiel

Candaneda
 Vocal.  Dip.  Omar  Milton

López Avendaño 

SEGUNDO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  85  y  104

fracción I de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado,  se  instruye  a  la

encargada  de  la  Secretaría

Parlamentaria  de  esta  Soberanía,  para

que  una  vez  aprobado  el  presente

Acuerdo,  remita  a  cada  una  de  las

comisiones  ordinarias  los  dictámenes  e

iniciativas  que  la  LXII  Legislatura  dejó

pendientes  para  su  aprobación  o

dictaminación.

TERCERO. Se  pide  a  los  ciudadanos

diputados que integran cada una de las

comisiones  ordinarias  señaladas  en  el

punto Primero del presente Acuerdo, se

integren de manera inmediata para iniciar

los  trabajos  que  les  compete  de

conformidad con lo establecido en la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  y  en  el

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado.

CUARTO. Publíquese  el  presente

Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Así lo

acordaron  y  firmaron  los  Diputados

integrantes de la Junta de Coordinación y

Concertación  Política  del  Congreso  del

Estado; dado en la Sala de Comisiones

Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los once días del mes de

septiembre  del  año  dos  mil  dieciocho.

JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN  POLÍTICA  DE  LA

LXIII  LEGISLATURA DEL CONGRESO

DEL ESTADO.  DIP.  VÍCTOR  MANUEL

BÁEZ  LÓPEZ,  PRESIDENTE  DE  LA

JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA;  DIP.  LUZ

VERA  DÍAZ,  PRESIDENTE  DE  LA

MESA  DIRECTIVA  DEL  CONGRESO

DEL  ESTADO;  DIP.  IRMA  YORDANA

GARAY  LOREDO,  COORDINADOR

DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL

PARTIDO DEL TRABAJO;   DIP. OMAR



MILTÓN  LÓPEZ  AVENDAÑO,

COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO

ACCIÓN  NACIONAL;  DIP.  MIGUEL

ÁNGEL  COVARRUBIAS  CERVANTES,

COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  DE

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; DIP.

JOSÉ  LUIS  GARRIDO  CRUZ,

COORDINADOR  DEL  GRUPO

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO

ENCUENTRO  SOCIAL,  DIP.  LUZ

GUADALUPE  MATA  LARA,

REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  DE

NUEVA ALIANZA; DIP. MARÍA ISABEL

CASAS MENESES,  REPRESENTANTE

DEL  PARTIDO  MOVIMIENTO

CIUDADANO;  DIP.  ZONIA  MONTIEL

CANDANEDA, REPRESENTANTE  DEL

PARTIDO  REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL; DIP. MARIBEL LEÓN

CRUZ,  REPRESENTANTE  DEL

PARTIDO  VERDE  ECOLOGISTA  DE

MÉXICO.

Presidenta:  Se somete  a  votación  la

Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo

presentada por la Junta de Coordinación

y Concertación Política y para tal efecto

pregunta  a  las  y  a  los  diputados  que

estén  a  favor  o  en  contra,  se  sirvan

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría:  informo del  resultado  de  la

votación veinte votos a favor.

Presidenta: quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría:  informo del  resultado  de la

votación cuatro votos en contra.

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida  se  declara  aprobada  la

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y,  a  la

encargada del despacho de la Secretaría

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del

Estado  para  su  publicación

correspondiente.

Presidenta:  para  continuar  con  el

siguiente  punto  del  orden  del  día,  se

pide a la Secretaría proceda a dar lectura

a  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso;  enseguida la Diputada María

Ana Berta Mastranzo Corona:

CORRESPONDENCIA  11  DE

SEPTIEMBRE DE 2018.

Oficio que dirige Leticia Ramos Cuautle,

Magistrada  Presidenta  de  la  Sala  Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia

del  Estado,  a  través  del  cual  remite  el

Informe  de  las  actividades  realizadas



durante  el  mes  de  agosto  de  dos  mil

dieciocho.

Oficio que dirige el Lic. Alfredo Valencia

Muñoz,  Presidente  Municipal  de  San

Juan Huactzinco, a través del cual remite

la  propuesta  de  Planos  y  Tablas  de

Valores Catastrales que estarán vigentes

en el próximo Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Oscar  Vélez

Sánchez,  Presidente  Municipal  de  El

Carmen Tequexquitla,  a  través del  cual

remite la Propuesta de Tablas de Valores

Unitarios y Planos Sectorizados para el

Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio que dirige la Lic. Daniela Fuentes

Victoria, Síndico Municipal, al C.P. Jorge

Sánchez Jasso, Presidente Municipal de

Huamantla, a través del cual le informa

que no  le  ha  sido  entregada  la  cuenta

pública  correspondiente  al  mes de julio

del Ejercicio Fiscal 2018.

Oficio que  dirigen  los  Presidentes  de

Comunidad de la Providencia, Francisco

Villa y Álvaro Obregón, pertenecientes al

Municipio  de  Sanctorum  de  Lázaro

Cárdenas,  al  Lic.  Marco  Antonio  Mena

Rodríguez,  Gobernador  del  Estado  de

Tlaxcala, a través del cual le hacen del

conocimiento que el Presidente Municipal

realiza  funciones  fuera  de  su

competencia.

Oficio que  dirige  Leonel  Cancino

Beristain,  a  través  del  cual  solicita

diversa  información  en  relación  a  la

aprobación  de  la  Cuenta  Pública

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017,

de diversos municipios.

Oficio que  dirigen  los  Licenciados

Francisco  José  Morones  Servín  y  José

David  Cabrera  Canales,  Comisionados

del  Consejo  General  del  Instituto  de

Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales  del

Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual

solicitan se forme una Comisión Especial

de  Diputados  que  se  encargue  de

investigar  y  en  su  caso,  de  presentar

medio de prueba que acrediten la plena

responsabilidad Política  de la Servidora

Pública Lic. Marlene Alonso Meneses.

Oficio que  dirigen  los  Licenciados

Francisco  José  Morones  Servín  y  José

David  Cabrera  Canales,  Comisionados

del  Consejo  General  del  Instituto  de

Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales  del

Estado  de  Tlaxcala,  a  través  del  cual

solicitan se reactive el Juicio Político en

contra  de  la  Comisionada  Marlene

Alonso Meneses.



Escrito que  dirigen  la  Comisión  de  la

Sociedad Civil San Pedro Xalcaltzinco, a

través del cual solicitan a esta Soberanía

tenga bien a instruir a las Comisiones de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos  y,  la  de

Asuntos Municipales, a efecto de entrar

al  estudio  y  dictaminar  respecto  a  la

petición de revocación de mandato del C.

Indalecio  Rojas  Morales,  como

Presidente  de  Comunidad  de

Xalcaltzinco.

Escrito que  dirige  la  Profa.  Porfiria

Saldaña Vázquez, Docente de Inglés en

Educación  Primaria,  a  través  del  cual

solicita la intervención de esta Soberanía

en relación al proceso de Evaluación de

Permanencia.

Oficio que dirige el Senador Martí Batres

Guadarrama,  Presidente  de  la  Mesa

Directiva de la Cámara de Senadores del

Congreso de la Unión, a través del cual

informa  que  se  declaró  legalmente

constituida  la  Sexagésima  Cuarta

Legislatura  y  la  elección  de  la  Mesa

Directiva para el Primer Año de Ejercicio.

Circular que  dirige  la  Dip.  Daesy

Alvorada Hinojosa Rosas, Presidenta de

la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del

Estado de Querétaro,  a través del  cual

informa  que  se  declaró  electa  la  Mesa

Directiva  que  habrá  de  fungir  del  1  de

agosto al 25 de septiembre de 2018.

Presidenta:  de  la  correspondencia

recibida  con  fundamento  en  la  fracción

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo se acuerda:

Del  oficio  que  dirige  la  Magistrada

Presidenta  de  la  Sala  Civil-Familiar  del

Tribunal Superior de Justicia del Estado;

túrnese a su expediente.

De los oficios que dirigen los presidentes

municipales  de  San  Juan  Huactzinco  y

de El Carmen Tequexquitla;  túrnense a

la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su estudio, análisis

y dictamen correspondiente.

Del oficio que dirige la Síndico Municipal

de  Huamantla;  túrnese  a  la  Comisión

de  Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención.

Del oficio que dirigen los presidentes de

Comunidad de La Providencia, Francisco

Villa y Álvaro Obregón, pertenecientes al

Municipio  de  Sanctorum  de  Lázaro

Cárdenas;  túrnese  a  la  Comisión  de

Asuntos  Municipales,  para  su

atención.

Del  oficio  que  dirige  Leonel  Cancino

Beristain;  túrnese  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención.

De los oficios que dirigen los licenciados

Francisco  José  Morones  Servín  y  José

David  Cabrera  Canales,  comisionados



del  Consejo  General  del  Instituto  de

Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales  del

Estado de Tlaxcala;  túrnese a la Junta

de  Coordinación  y  Concertación

Política,  para  su  atención  y  trámite

correspondiente.

Del escrito que dirige la Comisión de la

Sociedad  Civil  San  Pedro  Xalcaltzinco;

túrnese a la Junta de Coordinación y

Concertación  Política,  para  su

atención.

Del  escrito  que  dirige  la  Profa.  Porfiria

Saldaña  Vázquez;  túrnese  a  la

Comisión  de  Educación,  Cultura,

Ciencia  y  Tecnología,  para  su

atención.

Del  oficio  y  la  circular  que  dirigen  el

Senador  Martí  Batres  Guadarrama,

Presidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la

Cámara de Senadores del Congreso de

la  Unión,  y  la  Presidenta  de  la  Mesa

Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Querétaro;  se  ordena  a  la  encargada

del  despacho  de  la  Secretaría

Parlamentaria acuse de recibido y de

enterada esta Soberanía.

Presidenta: Pasando al último punto del

orden del día,  se concede el  uso de la

palabra  a  las  y  a  los  diputados  que

deseen  referirse  a  asuntos  de  carácter

general. En uso de palabra  la Diputada

Patricia Jaramillo García.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA

Con  su  venia  Presidenta  de  la   Mesa

Directiva  de  ésta  LXIII  del  Estado  de

Tlaxcala,  Con fundamento en el artículo

26,  fracción  I   de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

artículo  108  fracción  VI  y  VIII  del

Reglamento  Interior  de  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,   Compañeras  y

compañeros  legisladores,  señoras  y

señores,   hago  uso  de  esta  máxima

tribuna  en  mi  calidad  de  Diputada   de

esta  LXIII  Legislatura  del  Estado  de

Tlaxcala,  para  manifestarme en pro  del

pueblo  tlaxcalteca,  mediando  todo  mi

esfuerzo,  empeño  e  interés   en  las

acciones   propias  de  éste  el  poder

legislativo  del Estado  de Tlaxcala. No,

sin antes, hacer memoria que el día  1°

de julio pasado en la celebración  de los

comicios   electorales,  los  ahora  aquí

integrantes  del  congreso,  a  través   de

diferentes  institutos    políticos,  fuimos

electos por mayoría  relativa y asignados

por  representación  proporcional

respectivamente  por  el  mandato

soberano,  EL PUEBLO TLAXCALTECA.

La  decisión  del  mismo  obedeció  a  la

difusión, comunicación  y discernimiento



de  los  proyectos  que  formulamos  cada

uno de los aspirantes, por nuestra parte,

haciendo hincapié  en la  declaración  de

principios de nuestro movimiento, como;

honestidad, justicia, dignidad e igualdad,

de principios éticos y valores humanos.

Nuestro  movimiento  se  convirtió  en

espacio abierto, plural e incluyente en el

que participamos todos los mexicanos de

diversas  expresiones  de  pensamiento,

religión y cultura, participamos hombres y

mujeres,  estudiantes,  obreros,

campesinos, todos convencidos que sólo

con  unidad nuestro pueblo hará posible

la transformación de nuestra Nación. Así,

responsablemente el electorado resolvió

favorecer  mayoritariamente  a  los

candidatos  de  la  coalición  “juntos

haremos historia”, en consecuencia, tal

como lo estipula la Ley de Instituciones y

Procedimientos  Electorales  para  el

Estado  de  Tlaxcala,  se  asignaron  las

diputaciones  representativas

correspondientes. Por ello, es menester,

en  mi  carácter   de  Diputada   de  la

Fracción  Parlamentaria  del  partido

movimiento  regeneración  nacional,

convenir  con  la  ciudadanía  Tlaxcalteca,

guardar  congruencia  en  mi  actuar

legislativo y la declaración de principios

proclamados en el  proyecto  de nación

del cual he sido promotora y coadyuvar

para   lograr  con  ello  la  tan  anhelada

cuarta transformación.  Así mismo, en el

marco del respeto mutuo, solicito a mis

compañeros  Diputados que representan

a otros Institutos Políticos, coadyuvemos

en  lograr el ejercicio de la real División

de Poderes,  por  el  que,   el  Legislativo,

haciendo  uso   de  su  total  autonomía

desempeñe sus funciones  con absoluto

profesionalismo,  imparcialidad y respeto

al pueblo tlaxcalteca. Habiendo llevado a

cabo en pasadas Sesiones del Pleno la

instalación de la Mesa Directiva, la Junta

de Coordinación y Concertación Política,

el Comité de Administración,  así como,

la  asignación  de  las  Comisiones

Ordinarias del Congreso del Estado en la

presente  Sesión  del  Pleno,  y,   con  el

orgullo  que siento  por  ser tlaxcalteca,

tlaxcalteca  joven,  tlaxcalteca  mujer,

tlaxcalteca comprometida con mi pueblo,

hago  votos,  porque la  objetividad,  sea

cualidad en los Diputados  de esta  LXIII

Legislatura del Estado  de Tlaxcala, por

qué,  lograremos  en  el  marco  de  la

concordancia  establecer  las

convergencias  que  coadyuven  a

identificar los indicadores, así como, las

demandas de la  ciudadanía  tlaxcalteca,

para con ello, legislar a favor del Pueblo

de nuestro Estado. Por último, exhorto a

esta  Legislatura  hacer  lo  posible  por

integrar  en  nuestros  procederes  la

INICIATIVA  CIUDADANA,   que

seguramente  aportará   vasta

información, luego en conjunto identificar



nuevos  paradigmas  en  la  ocupación

Legislativa. Es para nosotros inmejorable

oportunidad, bajo el mandato de nuestro

pueblo tlaxcalteca,  poder  reivindicar  y

rescatar   la  dignidad  de  ser  Diputado,

pero  sobre  todo   enaltecer  la

Honorabilidad  del Congreso del Estado

de  Tlaxcala.  Es  cuanto,  señora

presidenta.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada  Maribel  León

Cruz.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARIBEL LEÓN CRUZ

Con  su  venia  señora  presidenta  y

compañeros diputados muy buenos días

a todos.  Uno de los  temas que genera

mayor  interés  dentro  de  la  actividad

legislativa  es  sin  duda  alguna  la  de  la

conformación y trabajo de las comisiones

ordinarias,  estas  resultan  ser  órganos

constituidos  por  los  diputados  con  la

única  finalidad  de  ayudar  en  el

cumplimiento  de  las  funciones

legislativas,  el  doctor  Francisco  Berlín

Valenzuela  en  su  obra  Derecho

Parlamentario alude que las condiciones

son  un  conjunto  de  personas  que  por

nombramiento  o  de  delegación  de

terceros  o  asumiendo  por  su  carácter

colectivo  formula  una  petición,  repara

una  resolución,  realiza  un  estudio  o

asiste a actos honoríficos, de acuerdo a

lo  estipulado  en  la  Ley  Orgánica  del

poder legislativo del Estado de Tlaxcala

en su artículo setenta y ocho señala que

las  comisiones  son  organismos

integrados por diputados a través de la

elaboración  de  dictámenes,  informes,

opiniones  o  proposiciones  que

contribuyen en el Congreso del Estado y

cumpla  con  las  atribuciones

constitucionales y legales,  tendrán a su

cargo  estudiar  expedientes  que  se  les

turnen  y  emitirán  los  proyectos  que

legalmente  procedan  en  la  forma  y

términos establecidos por esta Ley.     El

día  de  hoy  somos  testigos  de  que

muchos de los problemas que aquejan a

la ciudadanía tlaxcalteca recaerán sobre

los hombros de los integrantes de estas

veinticuatro  comisiones  ordinarias,  sin

embargo  y  partiendo  de  los  principios

básicos  para  la  conformación  de  las

comisiones,  que son proporcionalidad y

pluralidad,  quienes  somos

representantes  de  partido  ante  este

congreso  y  en  un  acto  de  madurez

política,  respetamos  las  decisiones

planteadas y nos unimos al trabajo y la

suma de esfuerzos para el bienestar de

la  ciudadanía  tlaxcalteca,  el  partido

Verde  Ecologista  de  México,  desde  la

comisión de medio ambiente y recursos



naturales  pugnaremos  por  una

legislación  que  permita  garantizar  un

ambiente seguro, sano y ecológicamente

equilibrado,  todo  en  pro  de  las

generaciones  presentes  y  futuras.  Es

cuanto, señora presidenta.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada  Luz  Guadalupe

Mata Lara.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

LUZ GUADALUPE MATA LARA.

Muy buenos días,  con el  permiso de la

mesa.  Compañeras  y  compañeros

diputados, medios de comunicación que

nos  acompañan,  personas  aquí

presentes y quienes nos ven por medio

de internet. Es cierto, el día de hoy se ha

dado lectura a las comisiones que cada

uno de nosotros los diputados tenemos a

cargo,  la  distribución de las comisiones

no  fue  realmente  incluyente,  dado  que

para  que  haya  una  buena  armonía,

considero  que  se  debieron  haber

respetado  perfiles,  plataformas  políticas

de cada uno de los diputados,  esto en

base  a  lo  que  establece  el  artículo

setenta  y  ocho de  la  Ley  Orgánica del

Poder  Legislativo,  Nueva  Alianza,

siempre  ha  pugnado  por  el  tema  de

educación  tal  como  lo  establece  el

artículo  tercero  constitucional,  laica,

gratuita,  obligatoria  con  calidad  y

equidad,  como  legisladora  al  igual  que

todos  ustedes  tenemos  la  misma

responsabilidad  de  velar,  revisar  y

trabajar colegiadamente para la toma de

decisiones  adecuadas  en  beneficio  de

nuestros  representados.  Me  pronuncio

con la garantía de trabajo total y entrega

y aplicación de toda mi voluntad política

para  llevar  a  cabo  los  trabajos

adecuados en la  comisión que me han

asignado esta mañana, ya que considero

que  las  bancadas  mayoritarias  han

hecho  uso  de  tal  posición,  quienes  no

tenemos  esa  oportunidad  hemos  sido

superados por la toma de decisiones sin

inclusión,  mi  posición  como  legisladora

estará en la disposición de trabajar ardua

y totalmente porque para eso estoy aquí,

para  mis  representados  y  ofrecer

resultados,  siempre  con  el  compromiso

de alta responsabilidad, con el honor que

este Congreso me ha dado de no fallar a

la ciudadanía tlaxcalteca. Es cuánto.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  al  Diputado  Omar  Miltón

López Avendaño.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ

AVENDAÑO



Tlaxcaltecas, el partido Acción Nacional,

se  presenta  en  esta  tribuna,  con  un

marcado  contraste  de  complacencia  y

lamentación.  Complacidos,  pues  damos

la  bienvenida  a  la  primera  legislatura

local con mayoría femenina en la historia

del poder legislativo de nuestro estado, y

no  solo  eso,  sino  también  la  primera

mesa directiva cien por ciento integrada

por diputadas, además de la mayoría de

comisiones  ordinarias,  presididas  por

mujeres;  aquí,  en  esta  Sexagésima

tercera  legislatura,  se  ven  cristalizados

aquellos  sueños  que  en  el  anhelo  de

aprender, que sembró la idea en Juana

de Asbaje, de hacerse pasar por hombre,

o de aquellos sueños de independencia

que  movieron  a  Josefa  Ortiz  y  Leona

Vicario a las luchas libertarias de nuestro

país,  o a esa sed de justicia social,  de

Natalia  Teniza,  junto  con  tantas  más

grandes mujeres conocidas o anónimas,

que se reúnen en una clara y firme idea:

IGUALDAD  entre  hombres  y  mujeres.

Hoy ustedes compañeros diputados,  de

la sexagésima tercera legislatura, somos

el PAN! que se elaboró con el trigo, que

en  el  molino  de  la  historia,  tantas

personas depositaron en el transcurso de

siglos  de  esta  incansable  y  legítima

búsqueda  por  la  igualdad. Y

precisamente el  PAN,  ha sido la  fuerza

política  que  en  México  ha  buscado  y

logrado  cristalizar  estás  ideas.  Desde

aquel  triunfo legislativo de 1953,  dónde

se reconoce a las mujeres del derecho a

votar  y  ser  votadas,  iniciativa  que

formalmente  presentamos  desde  1946.

Acción  Nacional  fue  el  primer  partido

político  que  impulso  la  paridad

candidaturas  a  cargos  de  elección

popular,  pues  desde  el  año  2004

impulsamos  la  equidad  de  género,

postulando candidaturas con paridad 50-

50; somos el único instituto político, que

siendo  una  de  las  principales  fuerzas

políticas  del  país,  ha  postulado  a  la

presidencia de la República a una mujer.

Nosotros! a diferencia de otros institutos

políticos,  no  hemos  tenido  Juanitas,

como  lo  hicieron  algunos  partidos  en

años  pasados,  al  registrar  mujeres  en

posiciones  plurinominales,  solo  para

hacerlas  renunciar  y  ocupar  esos

espacios con hombres. Y mucho menos,

como lo que lamentablemente pasa hoy

en Chiapas, ante la renuncia de al menos

30  mujeres  regidoras  alcaldesas  y

diputadas  electas.  Plurinominales  y

suplentes,  dejando  sus  espacios  a

hombres.  Somos  en  el  PAN  aliados  y

promotores  del  empoderamiento  y

participación  política  de  la  mujer,  y  lo

seguiremos  haciendo.  Por  eso

entendemos,  que  la  tarea  en  Tlaxcala

aún está incompleta, si bien es cierto que

tenemos  esta  realidad  en  la

representación  legislativa.  También  es



cierto,  por un lado, que no es producto

de  un  proceso  legislativo  consolidado,

sino que requirió la acción afirmativa de

otro  poder  público,  en  este  caso,  el

tribunal electoral del Estado. Y lo ideal es

que nuestra legislación electoral otorgue

este  derecho  sin  necesidad  de

judicializar  los  procesos  electorales;  y

también  es  de  cierto,  que  aún  no

logramos  esa  paridad  en  los

ayuntamientos  tenemos,  aún  camino

por andar!  En la fracción parlamentaria

de Acción Nacional elevamos votos, y de

ser necesario elevaremos la voz, porque

la  comisión  correspondiente  de  esta

soberanía, haga lo posible y lo imposible,

por lograr este pendiente con la sociedad

tlaxcalteca, al lograr esto, en la presente

legislatura,  la  complacencia  que  hoy

sentimos  en  Acción  Nacional  será

completa,  con  la  profunda  satisfacción

del  deber  cumplido.  Pero  toda  moneda

tiene dos lados,  y hoy,  la complacencia

en  una  cara,  y  como  opuesto  la

lamentación.  Lamentamos

profundamente  que  el  mandato  en  las

urnas  el  pasado  1  de  julio,  sea

tergiversado en las diferentes soberanías

locales y federales del país,  que triste,

que morena ha recibido de la ciudadanía

el  anhelo  de  un  pueblo  por  mejorar  la

realidad  social  y  política  de  nuestro

estado,  de  nuestra  nación.  Y  los  hoy

representantes  de  este  sueño,  lo

acomoden a sus intereses, ya lo vimos a

nivel  nacional  y  el  mercenario

intercambio  de  una  licencia  en  el

Senado,  a cambio  de integrantes en la

cámara  de  baja,  a  fin  de  tener  el

gobierno de una soberanía por tres años.

Qué ruines y bajos los compradores de

los compradores. Y más lamentable, que

no  solo  lo  vemos,  lo  atestiguamos  de

manera directa, al ver como Morena, ha

tirado en dos semanas, lo que nos costó

56  legislaturas  construir,  décadas

pasaron para que el poder político en el

congreso  del  estado,  dejará  al  partido

hegemónico  y  se  distribuyera  entre  las

distintas  fuerzas  que  integramos  esta

soberanía, una lucha histórica, por lograr

que  la  democracia  se  palpara  en  este

poder  público,  y  por  consecuencia

natural  se  reflejará  en  los  demás

poderes.  Hoy  borrados  por  una

representación  política  que  no  ha

entendido  que  han  sido  llamados  para

avanzar,  no  así  para  retroceder.  Ahora,

morena ostenta,  el  órgano de gobierno,

el órgano financiero y administrativo y las

comisiones  legislativas  con  más  peso

político y de trascendencia para el estado

y  además  a  través  de  su  coalición  la

representación  política  de  ésta,  la

sexagésima tercera  legislatura.  Son  los

todopoderosos. No hay voluntad política,

ni  de  su  coordinación,  ni  de  sus

integrantes, son ciegos a la mano política



tendida  por  las  diferentes  fuerzas

políticas que integramos el congreso de

Tlaxcala,  son  sordos  a  los  argumentos

expresados y defendidos y mudos ante el

atropellamiento de lo que se maneja en

los medios, como aplanadora política. Y

con  todo  y  eso  en  acción  nacional,  la

esperanza es latente desde siempre, por

eso  exhortamos  a  los  diputados  de

morena,  a  trabajar  no  por  su  partido,

sino por un estado, antes que deberse

a  su  instituto  político,  se  deben  a  su

pueblo,  y  sus  pueblos  les  ha  dicho,

mejoren  las  cosas.  Escuchen  a  sus

votantes,  compañeros  legisladores  de

morena y hagan lo mejor por su estado,

aún por encima de su partido, si no los

derrotó  la  derrota,  no se permitan ser

derrotados  por  la  victoria. Nosotros

como  oposición  responsable,  así  lo

haremos,  los  acompañaremos  donde

tengamos  que  hacerlo,  donde  haya

beneficio  y  bienestar  común,  y  nos

pondremos  en  frente  donde  haya

perjuicio  social;  sabemos  que  en  esa

lucha  no  tenemos  los  votos  para

ganarles, y sin embargo ahí estaremos.

Para  decirlo  de  la  mejor  manera,  es

cierto que no tenemos más armas que

nuestros  valores  y  nuestro  ideario,

pero también es cierto que no las hay

mejores.  Finalmente  en  este  momento

de  complacencia  y  lamentación,  lo

importante es la esperanza, la esperanza

que nos da conciencia, de no pensar en

ser  mejores  que  otros  y  tampoco

consentir   ser  peores  y  simplemente

llamados  a  ser   indiferentes.  En  la

fracción  parlamentaria  de  Acción

Nacional, tenemos la esperanza de que a

pesar  de  las  pequeñas  o  grandes

diferencias, podamos encontrar un punto

común  de  pensamiento  y  acción,  y

marcarlo como destino común, para que

al  llegar  a  él,  la  recompensa  sea  el

hondo  placer  de  darnos  la  mano  sin

reservas. Es cuánto.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra  al  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias  Cervantes.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con  el  permiso  de  todos,  muy  buenos

días.  A  los  veinte  tres  años  tuve  la

inquietud  de  ser  Presidente  Municipal,

recién tomaba el título que me acreditaba

como  licenciado  en  mercadotecnia  y

justo  ese  día  arrancaba  mi  campaña

política  en  búsqueda  de  este  cargo

público,  al  poder  acércame  a  los

ciudadanos,  muchos  de los  ciudadanos

parecía que como joven no contaba con

la  experiencia,  ni  con  el  conocimiento

para poder desempeñar el cargo público



al cual estaba yo queriendo ser parte, sin

embargo a través del conocimiento que

la juventud propia me daba y a través del

desempeño  que  tuve  en  mi  actividad

profesional  pude  plantear  un  proyecto

serio para mi comunidad, al igual que yo

muchos  jóvenes  en  este  Estado  no

tienen la posibilidad de poder acceder a

fuentes  de  trabajo  por  un  hecho

importante,  pareciera  que  no  tienen  la

experiencia,  ni  la capacidad para poder

desempeñar esos cargos, porque no es

valorada de manera integral los atributos,

sus experiencias y conocimientos. El día

de  hoy  que  se  han  aprobado  estas

comisiones  pareciera  que  estamos  en

ese  mismo  sentido,  no  se  le  ha  dado

prioridad al talento y al conocimiento que

hay  en  todos  los  diputados  que  están

aquí  presentes,  no  se  ha  hecho  un

ejercicio  distinto,  hemos  caído

prácticamente  en  lo  mismo,  porque  se

han  visto  más  intereses  políticos  que

intereses  que  puedan  ayudar  a  este

Estado a poder mejorar, no se incluyó en

la  participación  la  intención  de  muchos

diputados  que  querían  contribuir  a

determinadas  comisiones,  se  ha  hecho

caso  omiso  a  títulos  profesionales,  a

capacidades  y  experiencias,  que  eso

desde  mi  punto  de  vista  habría  hecho

una  mejor  legislatura,  porque  en  este

punto  en el  que nos encontramos será

sin  duda  alguna  la  raíz  que  formara  y

resultara en el árbol que los ciudadanos

podrán juzgar en breve. Esta integración

tiene una particularidad, primero llama la

atención  por  supuesto  la  inclusión  en

temas  de  comisiones  que  eran  muy

importantes  para  determinados  partidos

políticos, hoy notamos que prácticamente

la comisión de Fiscalización, la comisión

de puntos constitucionales fueron temas

de interés de Morena desde el principio y

hoy tienen las presidencias, pero más a

un  me  llama  y  hago  este  tema y  esta

observación  la  inclusión  de  del  propio

coordinador  del  grupo parlamentario  de

Morena en estas dos comisiones al cual

me  dirijo  con  todo  respeto,  en  los

acuerdos de la  junta  se propuso poder

abrir  a  cinco  la  oportunidad  para  que

cada  uno  de  los  diputados  pudiéramos

ser  parte  de  las  comisiones,  pero  hoy

este mensaje político que da Morena a

través de su coordinador pareciera más

bien que se pretende hacer una inclusión

en  estas  comisiones  para  seguir

vigilando  temas  que  pudieran  ser  de

interés propio del partido, pero yo creo y

estoy plenamente seguro que a pesar de

que  no  se  haya  dado  la  inclusión  de

manera profesional, los demás diputados

que  hoy  integramos  las  comisiones

tenemos  los  conocimientos  suficientes

para poder tomar decisiones y que estas

decisiones  se  transformen  en  trabajo

importante,  los  temas  del  Congreso  se



tienen que discutir en el Congreso y no

tenemos  que  permitir  que  en  otros

lugares  y  que  otras  personas  sean  las

que  tomen  las  decisiones,  porque

entonces  no  tendría  ningún  sentido  la

composición  de  este  poder  y  aquellos

que  quieran  o  que  pretendan  o  que

obedezcan  intereses de  otras  personas

les pido por favor tomen realmente con

responsabilidad  sin  duda  alguna  su

trabajo. Hoy he sido seleccionado, con la

votación  y  concertación  de  todos  los

diputados  y  no  de  todos,  para  ser

presidente de la comisión de Seguridad y

Protección  Civil,  la  cual  la  tomo  con

mucha  responsabilidad  y  en  este

ejercicio de integración de comisiones les

digo  a  todos  que  hoy  he  ganado  mi

libertad, mi libertad política, porque en el

PRD  no  entramos  a  un  proceso  de

negociación, prácticamente Morena y por

decir  los  aliados  decidieron  las

comisiones  de  su  interés,  en  este

ejercicio  por  supuesto  que  no  está  en

punto de negociación, lo que quiere decir

que no le debo nada a nadie y lo más

importante, sigo manteniendo la libertad

de  expresión  que  me  da  el  pueblo  de

Tlaxcala  a  través  de  esta  importante

representación, para seguir defendiendo

de  manera  legítima  los  intereses   de

todos y me detengo en una comisión, la

comisión  de  Finanzas  a  pesar  de  la

propia integración de último momento del

coordinador  de  la  bancada  de  esta

comisión, somos mayoría por así decirlo

aunque  no  comparto  ese  término  de

partidos  que  no  están  dentro  de  la

coalición  “juntos  haremos  historia”,  el

PRD  se  mantiene  siempre  en  un

pronunciamiento  a  favor  de  la

trasparencia, a favor de la inclusión y a

favor del manejo responsable del poder y

hago  una  invitación  sin  duda  alguna,

como la  he hecho siempre,  la  junta de

coordinación y concertación política que

a  través  de  la  representación  de  la

bancada,  que  mi  partido  me  da  la

oportunidad  de  poder  estar,  de  que

seamos  mesurados  y  tomemos  la

oportunidad  de  realmente  juntos  hacer

historia, pero que no haya cambiado todo

para  que  todo  siga  igual,  Tlaxcala

merece un Congreso. Muchas gracias.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada  María  Isabel

Casas Meneses.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES

Con  la  venia  señora  presidenta,

compañeras  y  compañeros  diputados,

medios de comunicación y personas que

nos  acompañan,  sean  bienvenidos.  En

este  momento  quisiera  hablar  de  la

comisión que me fue asignada, pero creo

que hay un tema de interés y es un tema



lamentable,  el  día de hoy amanece,  en

mi  municipio  de  Tepeyanco,  el  día  de

ayer  el  hijo  de  uno  de  nuestros

candidatos  en  las  pasadas  elecciones

fue atentado y hoy amanecimos con la

noticia  de  que  el  joven  Víctor  Morales

perdió la vida, víctima de la delincuencia,

hago uso de esta tribuna para levantar la

voz y exigir  que se tomen cartas en el

asunto, como representantes del pueblo

exijo! Se tomen medidas y que nos den

garantías  a  todos  los  ciudadanos

tlaxcaltecas de saber que en el momento

de que podemos salir a la calle tenemos

la certeza de poder  regresa a nuestros

domicilios,  realmente es inaudito que la

inseguridad este ganando terreno día a

día  y  que  a  nosotros  nos  invada  la

incertidumbre de saber que podemos ser

víctimas,  en  este  momento  le  toco  a

nuestro  compañero y  amigo  Gaudencio

pero  creo  que  nadie  de  nosotros  está

expuesto  a esta  situación,  realmente  la

tristeza invade mi corazón, porque cada

uno de  nosotros  puede  ser  víctima.  Yo

hago  un  llamado  a  todos  mis

compañeros legisladores que diseñemos

cada uno desde nuestra trinchera alguna

estrategia  para  poder  mejorar  la

seguridad  de  nuestro  Estado.  Con

respecto  a  la  comisión  y  como

representan  de  del  Movimiento

Ciudadano, asumo con responsabilidad y

compromiso,  ya  que  estoy  convencida

que  en  la  familia  constituye  la  célula

primera y vital de la sociedad porque en

ella  se  aprende  cuán  importante  es  el

vínculo  con  los  demás,  el

comportamiento  en  cada  individuo,

resulta de una decisión propia pero sobre

todo nos enseña a responder y actuar y

se ve influido por un sistema de valores,

creencias  y  conceptos  personales  que

van  construyendo,  podríamos  afirmar

que el comportamiento que es resultado

de  nuestras  características  físicas  al

igual  que  algunas  características  que

forman  parte  de  nuestra  personalidad

como es el temperamento, la inteligencia

entre otras. La familia es el ambiente que

da  forma  de  manera  significativa  e

impulsa el desarrollo de cada persona sin

embargo hay acciones que deterioran y

encarecen  el  pleno  del  desarrollo

integral, así como el bienestar social de

las familias tlaxcaltecas, es por ello que,

a  través  de  la  COMISIÓN  DE  LA

FAMILIA  Y  DESARROLLO  INTEGRAL,

promoveremos  reformas  a  la  ley

aplicable,  adhesiones,  derogaciones,

reforzaremos  programas,  impulsaremos

estrategias  que  garanticen  un  mejor

entorno  para   la  familia,  seremos

participes e impulsores de todas aquellas

acciones  que  guarden  relación  con  el

entorno familiar y el desarrollo integral de

la ciudadanía tlaxcalteca. No obstante, el

presidir  la  Comisión  que  hoy  se  nos



asigna, no será una limitante de nuestro

trabajo, al contrario, será el camino para

lograr  la  transformación  que  los

ciudadanos  exigen.  Es  por  ello  que

exhorto a mis compañeras y compañeros

diputados  de  las  diferentes  fracciones

parlamentarias  a  dejar  a  un  lado  el

autoritarismo  que  hoy  día  enarbolan  a

través  de  imposiciones  arbitrarias,  la

época de las  dictaduras  se acabó,  nos

encontramos  bajo  un  régimen

democrático que debe focalizarse en la

soberanía del pueblo, con la finalidad de

garantizar  el  respeto  a  los  derechos

humanos, la protección de los derechos

individuales,  la  igualdad  de

oportunidades  en  la  participación  de  la

vida política, económica y cultural de la

sociedad.  Por  lo  que  para  lograr  dicha

participación  de  manera  efectiva

debemos corregir defectos como órgano

legislativo,  dejar  de  velar  por  intereses

personales e  individuales de cada clase

política y atender al bienestar social, con

acciones legislativas  que garanticen las

mismas. Es cuanto señora presidenta.

Presidenta: se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada  Zonia  Montiel

Candaneda,

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Muy buenos días tengan los presentes,

saludo este días a los integrantes de la

mesa  directiva  a  todos  los  medios  de

comunicación y por supuesto a todas las

ciudadanas  y  ciudadanos  que  hoy  nos

acompañan,  estimados  compañeros

legisladores excelente día. La urbanidad

en  las  relaciones  políticas  es  requisito

indispensable  para  la  convivencia

pacífica,  Don  Jesús  Pérez  Arreoles,

lamentablemente  a  escasas  dos

semanas  de  haber  iniciado  el  trabajo

legislativo hicimos un ápice de urbanidad

política  el  supuesto  avasallase  que

siempre criticaron hoy se ha consumado,

más  allá  de  colores  e  ideologías,  el

vasallaje  en  nada  suma,  ni  los

enfrentamientos que solo dividen y solo

restan,  me  siento  honrada  y

comprometida  con  la  COMISION  DE

ASUNTOS  MIGRATORIOS,  que  para

algunos  era  considerada  como  la

comisión  de  asuntos  sin  importancia,

para  mi  será  un  privilegio  legislar  para

más de ocho mil tlaxcaltecas que radican

en distintos países del mundo originarios

de  diferentes  lugares  del  Estado  de

Tlaxcala   de  los  municipios  como

Chiautempam,  Zacatelco,  Nativitas,

Tlaxco,  Calpulalpan,  Apizaco,

Huamantla,  Tetlatlahuca,  Hueyotlipan,

Ixtacuixtla  y  muchos  otros  de  este

Estado,  según  datos  del  Banco  de

México  el  flujo  de  remesas  de  los



tlaxcaltecas es de cuatro mil millones de

dólares  en  el  periodo  de  la  última

década,  hay  mucho  que  recorrer,  más

allá de solo mudar al instituto político de

migración  a  Tijuana,  me  abocare  e

impulsare  una  legislación  que  genere

más y mejores empleos,  para evitar  no

solo  la  emigración,  si  no  evitar  la

desintegración  familiar  y  su

transculturización.  El  trabajo

parlamentario  deberá  estar  alejado

insisto! Del análisis único de la bancada

de mayoría  absoluta,  confió  en que  no

sea solo el criterio de estar en contra de

todo y a favor de nada, hago votos para

que todos pongamos lo mejor de nuestro

talento  al  servicio  de  los  y  las

tlaxcaltecas,  hago  votos  para  que

nuestro desempeño se guie por la ética y

por la responsabilidad, hago voto porque

las comisiones y en el pleno prevalezcan

los  argumentos  y  las  razones  y  no  las

imposiciones,  hago votos porque nunca

se conforme la fuerza mayoritaria con la

fuerza  de  la  razón  a  cada  uno  de  los

veinte  cinco  legisladores  nos  llegó  el

momento  en  el  que  la  sociedad  nos

ofreció  la  oportunidad  de  hacer  algo

especial y algo único para lo que somos

buenos,  que  tragedia  será  que llego el

momento  y  no  nos  encontremos

preparados. Es cuánto.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra al Diputado Víctor Manuel Báez

López.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

VÍCTOR MANUEL BÁEZ LÓPEZ

Con su venia señora presidenta, buenos

días  señores  diputados,  medios  de

comunicación,  personas  que  nos

acompañan. A través de varios cabildeos

llegamos a acuerdos, se distribuyeron las

comisiones correspondientes y cada uno

de  los  diputados  tiene  su

responsabilidad, aquí no hay comisiones

malas ni comisiones buenas depende de

la  capacidad  de  cada  diputado  para

darles la estatura que merecen, sé que la

capacidad de todos ellos para hacer un

trabajo serio y responsable en cada una

de  ellas,  cierto  es  y  para  nadie  es

desconocido  que  conciliar  intereses  de

veinte  cuatro  diputados,  para  veinte

cuatro comisiones es muy difícil  porque

válidamente y con todo el derecho todos

los  diputados  quieres  presidir  las  dos

más importantes, pero bueno eso escapa

a veces a la decisión porque solamente

debe haber un titular, sin embargo en las

dos mas importantes existe la pluralidad

y están representados todos los institutos

políticos,  Morena  ratifica  y  hace  su

compromiso ante la sociedad tlaxcalteca

por  el  resultado del  primero de julio  de



más de trescientos mil votos emitidos al

partido, nuestro compromiso es trabajar y

velar por los intereses de los tlaxcaltecas

y en breve empezaremos a dar muestra

de ello ahora que ya existen comisiones,

se tendrá que empezar a dar el trabajo

dinámico  de  todos  los  diputados  para

empezar  a  presentar  las  iniciativas

correspondientes, y se turnen a todas las

comisiones  que ya  están integradas,  le

pido  a  nuestro  presidente  del  coite  de

administración  para  que  ya  vaya

preparando  porque  debe  de  tener  la

información  correspondiente  del  Estado

que  guarda  la  cuestión  financiera  del

Congreso del Estado, para que empiece

a  informar  a  ustedes  medios  de

comunicación  y  a  la  sociedad  de

Tlaxcala,  cuáles  van a  ser  las  políticas

públicas  del  manejo  de  los  recursos,

cuantos van hacer los ahorros y cuáles

son los  beneficios que en un momento

dado se van a empezar a eliminar para

empezar  a  dar  muestras  de  que  las

cosas van en serio con Morena. Por otro

lado  y  también  son  cosas  que  no  se

deberían  de  manejar  en  esta  tribuna,

pero  es  muy  lamentable  lo  que  está

ocurriendo en nuestro Estado, ¿Dónde o

cuando  perdimos  el  rumbo?,

efectivamente fuimos informados de una

verdadera  tragedia,  un  intento  de

secuestro que termino con la muerte de

un jovencito de veinte años, Víctor Adrián

Morales Trejo,  hijo  de un gran amigo y

creo  que  algo  pasa  en  este  Estado,

vemos gobernantes disfrutando de todos

los  beneficios  y  lujos  rodeados  de

beneficios  con  carros  blindados  con

escoltas,  con toda la seguridad que les

pueda brindar el estado y con todos los

recursos  públicos,  vemos  funcionarios

públicos  gozando  de  extraordinarios

beneficios  y  sueldos  extraordinarios,

valga  la  redundancia  y  pensamos  en

Tlaxcala  cuando  le  preguntamos  a  un

policía  cuánto  gana,  cuánto  gana  un

ministerio público, cuánto gana un policía

ministerial  y  cuantos  tenemos  que  nos

dan  protección.  Hago  un  llamado  muy

respetuosa al señor Gobernador porque

creo  que  se  está  descuidando  desde

antes y desde hace ya mucho tiempo el

asunto de la seguridad,  va en aumente

pero no se pone absolutamente  ningún

proyecto,  no  se  pone  atención  para

combatirlo,  es  verdaderamente

lamentable lo que está ocurriendo, yo ya

lo  viví  hace poco más de dos años un

comando de nueve hombre llegaron a la

casa de mi hermano asalto y asesino a

mi  sobrino  de  veinte  seis  años  y  así

muchos  tlaxcaltecas  que  han  visto

enlutados  sus  hogares  por  la  falta  de

seguridad, por la falta del cumplimiento ,

la obligación de las autoridades y de los

gobernantes en turno, es tiempo de que

se pongan a trabajar, nosotros haremos



lo  propio  desde  el  ámbito  de  nuestra

competencia  porque  para  eso  somos

hacedores  de  leyes,  desde  luego  que

haremos lo propio y buscaremos cumplir

con  la  sociedad  la  parte  que  nos

corresponde,  esperamos  que  los  otros

dos poderes hagan lo propio. Es cuanto

señora presidenta.

Presidenta:  en  vista  de  que  ningún

ciudadano  Diputado  más  desea  hacer

uso de la palabra y agotado el contenido

del  orden del  día propuesto,  siendo las

once  horas  con  dieciocho  minutos del

día  once  de  septiembre  del  año  en

curso, se declara clausurada esta sesión

y se cita para la próxima que tendrá lugar

el  día  trece  de  septiembre  de  dos  mil

dieciocho,  en  esta  misma  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  a  la  hora

señalada  en  el  Reglamento.

Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción III y 104 fracción

III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  y  firman  las  ciudadanas

diputadas secretarias que dan fe.

C. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO
CORONA

DIP. SECRETARIA

C. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

DIP. SECRETARIA

DIP. MARÍA ISABEL CASAS MENESES

DIP. PROSECRETARIA



Sesión  celebrada  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y

Soberano  de  Tlaxcala,  el  día  trece  de

septiembre del año dos mil dieciocho.

Presidencia  de  la  Diputada  Laura

Yamili Flores Lozano.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo  las diez  horas  del  trece  de

septiembre  de  dos  mil  dieciocho,  en  la

Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo, se

reúnen los integrantes de la Sexagésima

Tercera Legislatura,  con fundamento en

el  artículo  42  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo, asume la Presidencia

la Diputada Laura Yamili Flores Lozano,

actuando como secretarias las diputadas

María  Ana  Bertha  Mastranzo  Corona  y

Leticia Hernández Pérez.

Presidenta: se  pide  a  la  Secretaría

proceda a pasar lista de asistencia  de

las  y  los  ciudadanos  diputados  que

integran  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura  y  hecho  lo  anterior  informe

con su resultado; enseguida la Diputada

Leticia Hernández Pérez: quinta Sesión

Ordinaria trece de septiembre de dos mil

dieciocho.  Lista  de asistencia  Diputada.

Luz Vera Díaz;  Diputada Michaelle Brito

Vázquez;  Diputado Víctor Castro López;

Diputado Javier  Rafael  Ortega Blancas;

Diputada  Mayra  Vázquez  Velázquez;

Diputado  Jesús  Rolando  Pérez

Saavedra;  Diputado  José  Luis  Garrido



Cruz; Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl

Ilhuicatzi;   Diputada  María  Félix  Pluma

Flores;   Diputado  José  María  Méndez

Salgado;   Diputado  Ramiro  Vivanco

Chedraui;   Diputada  Ma.  De  Lourdes

Montiel  Cerón;  Diputado  Víctor  Manuel

Báez  López;  Diputado.  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes;  Diputada María

Ana Bertha Mastranzo Corona;  Diputada

Leticia  Hernández  Pérez;   Diputado

Omar Milton López Avendaño;  Diputada

Laura  Yamili  Flores  Lozano;   Diputada

Irma Yordana  Garay  Loredo;   Diputada

Maribel  León  Cruz;   Diputada  María

Isabel  Casas  Meneses;   Diputada  Luz

Guadalupe Mata Lara; Diputada Patricia

Jaramillo  García;  Diputado  Miguel

Piedras  Díaz;   Diputada  Zonia  Montiel

Candaneda.

Secretaría:  Diputada  Presidenta se

encuentra  presente la mayoría  de las y

los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta: para efectos de asistencia a

esta sesión la Diputada Luz Vera Díaz,

solicita  permiso  y  la  Presidencia  se  le

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:

ORDEN DEL DÍA

1.  LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR, CELEBRADA EL ONCE DE

SEPTIEMBRE  DE  DOS  MIL

DIECIOCHO.

2.  LECTURA DE  LA INICIATIVA CON

PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL

QUE  SE  REFORMAN  Y  ADICIONAN

DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL

ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE

TLAXCALA;  QUE  PRESENTA  EL

DIPUTADO  OMAR  MILTÓN  LÓPEZ

AVENDAÑO.

3.  LECTURA  DE  LA

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

4. ASUNTOS GENERALES.

Se somete a votación la aprobación del

contenido  del  orden  del  día  quiénes

estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría:  resultado  de  la  votación

veinticuatro votos a favor.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.



Secretaría: cero votos en contra.

Presidenta:  De  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobado el orden del

día por mayoría de votos.

Presidenta:  para  desahogar  el  primer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión ordinaria,

celebrada el once de septiembre de dos

mil  dieciocho;  en  uso  de  la  palabra  la

Diputada María Ana Bertha Mastranzo

Corona

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA

MASTRANZO CORONA

Con el permiso de la Mesa propongo se

dispense la lectura del acta de la sesión

ordinaria,  celebrada  el  once  de

septiembre  del  dos  mil  dieciocho  y,  se

tenga por  aprobada en los términos en

que se desarrolló.

Presidenta:  se  somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la   Diputado

María  Ana Bertha  Mastranzo Corona,

quiénes  estén  a   favor  porque   se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría:  informe  el  resultado  de  la

votación veinticuatro votos a favor.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría: informe del  resultado  de  la

votación  cero votos en contra.

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del

acta de la sesión ordinaria celebrada el

día  once  de  septiembre  de  dos  mil

dieciocho y, se tiene por aprobada en los

términos en que se desarrolló.

Presidenta: para desahogar el segundo

punto  del  orden  del  día  la  Presidenta

pide  al  Diputado  Omar  Miltón  López

Avendaño,  proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el

que se reforman y adicionan diversas

disposiciones  de  la  Constitución

Política  del  Estado Libre y  Soberano

de  Tlaxcala;  enseguida  el  Diputado

Omar Miltón López Avendaño.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ

AVENDAÑO

Buenos  días  con  su  venia  señora

Presidenta.



HONORABLE  ASAMBLEA:   Diputado

Omar Milton López Avendaño, integrante

del  Grupo  Parlamentario  del  Partido

Acción Nacional,  con fundamento  en lo

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción

I, 54 fracción I de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

9 fracción II, 10 apartado A, fracción I de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala;  me  permito

presentar  ante  el  Pleno  de  esta

Soberanía  la  siguiente  Iniciativa  con

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se

ADICIONA  el  párrafo  segundo  a  la

fracción  XII,  recorriéndose  el  actual

párrafo segundo de dicha fracción para

en  lo  subsecuente  ser  párrafo  tercero,

del artículo 19 de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.   De

acuerdo  con  la  Comisión  Nacional  de

Derechos  Humanos,  el  conjunto  de

prerrogativas sustentadas en la dignidad

humana, cuya realización efectiva resulta

indispensable para el  desarrollo  integral

de  la  persona  y  que  se  encuentra

establecido  dentro  del  orden  jurídico

nacional,  en  nuestra  Constitución

Política,  tratados  internacionales  y  las

leyes, se denomina Derechos Humanos.

Partiendo  de  dicha  definición,  dicho

organismo  autónomo,  señala  que  el

respeto hacia los derechos humanos de

cada persona es un deber de todos y que

las  autoridades  en  el  ámbito  de  sus

competencias,  tienen  la  obligación  de

promoverlos,  respetarlos,  protegerlos  y

garantizarlos en favor de cada individuo.

Conforme  a  la  doctrina  jurídica,  los

derechos humanos en su aplicación, se

rigen por los principios de universalidad,

interdependencia,  indivisibilidad  y

progresividad.  Respecto  de  la

universalidad en los derechos humanos,

ésta  se  refiere  al  derecho  que  toda

persona  tiene  a  la  protección  de  los

mismos; el principio de interdependencia

consiste  en  que  cada  uno  de  los

derechos  humanos  se  encuentran

ligados unos a otros, de tal manera que

el  reconocimiento  de  uno  de  ellos,  así

como  su  ejercicio,  implica

necesariamente  que  se  respeten  y

protejan  múltiples  derechos  que  se

encuentran vinculados.  Por  su  parte,  el

principio  de  indivisibilidad  es

considerado en  función  a  que  poseen

un  carácter  indivisible  pues  todos  ellos

son inherentes al ser humano y derivan

de su dignidad, mientras que el principio

de  progresividad  constituye  una

obligación  del  Estado  para  asegurar  el

progreso en el desarrollo constructivo de

los  derechos  humanos  y  al  mismo

tiempo,  implica  una  prohibición  para  el

Estado respecto a cualquier retroceso de

los derechos.  Para efecto de la presente



iniciativa  y  a  efecto  de  presentar  una

propuesta  de  reforma  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala  que  reconozca  el  derecho

humano protector de la primera infancia

al amparo del principio de progresividad,

por principio de cuentas, deseo invocar la

siguiente  tesis  emitida  por  la  Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la  Nación:  “PRINCIPIO  DE

PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS

HUMANOS.  SU  CONCEPTO  Y

EXIGENCIAS  POSITIVAS  Y

NEGATIVAS.  El  principio  de

progresividad  está  previsto  en  el

artículo 1o.constitucional y  en  diversos

tratados  internacionales  ratificados  por

México.  Dicho  principio,  en  términos

generales, ordena ampliar el alcance y la

protección de los derechos humanos en

la mayor medida posible hasta lograr su

plena  efectividad,  de  acuerdo  con  las

circunstancias  fácticas  y  jurídicas.  Es

posible  diseccionar  este  principio  en

varias  exigencias  de  carácter  tanto

positivo  como  negativo,  dirigidas  a  los

creadores de las normas jurídicas y a sus

aplicadores,  con  independencia  del

carácter  formal  de  las  autoridades

respectivas,  ya  sean  legislativas,

administrativas  o  judiciales.  En  sentido

positivo,  del  principio  de  progresividad

derivan para el  legislador (sea formal o

material)  la  obligación  de  ampliar  el

alcance  y  la  tutela  de  los  derechos

humanos; y para el aplicador, el deber de

interpretar las normas de manera que se

amplíen,  en  lo  posible  jurídicamente,

esos  aspectos  de  los  derechos.  En

sentido negativo, impone una prohibición

de  regresividad:  el  legislador  tiene

prohibido,  en  principio,  emitir  actos

legislativos  que  limiten,  restrinjan,

eliminen o desconozcan el alcance y la

tutela que en determinado momento ya

se reconocía a los derechos humanos, y

el aplicador tiene prohibido interpretar las

normas  sobre  derechos  humanos  de

manera  regresiva,  esto  es,

atribuyéndoles  un  sentido  que  implique

desconocer la extensión de los derechos

humanos  y  su  nivel  de  tutela  admitido

previamente.  En  congruencia  con  este

principio, el alcance y nivel de protección

reconocidos  a  los  derechos  humanos

tanto  por  la  Constitución  como  por  los

tratados  internacionales,  deben  ser

concebidos  como  un  mínimo  que  el

Estado  Mexicano  tiene  la  obligación

inmediata de respetar (no regresividad) y,

a  la  vez,  el  punto  de  partida  para  su

desarrollo  gradual  (deber  positivo  de

progresar)”.   Luego entonces, al amparo

de  dicha  tesis  jurisprudencial,  se  hace

evidente el deber de esta Soberanía por

legislar en materia del derecho humano

protector de la primera infancia a efecto

de establecer las bases constitucionales
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que  den  paso  a  la  promoción  de  las

reformas  legales  encaminadas  a  la

protección  de  la  primera  infancia  de

modo que se logre una efectividad plena

en su ejercicio y protección.  De acuerdo

con la UNICEF, se entiende por primera

infancia, al período que transcurre desde

el nacimiento,  el  primer año de vida, el

período  preescolar  hasta  la  transición

hacia  el  período  escolar.  Partiendo  de

dicha definición, podemos referir que se

trata  de  un  periodo  esencial  para  el

ejercicio y desarrollo de los derechos de

los más pequeños, pues el cuidado físico

y afectivo temprano repercute en forma

decisiva y duradera en la  evolución del

niño y en el desarrollo de su capacidad

de aprender y de regular sus emociones.

Entre  los  ordenamientos  de  orden

internacional  que  se  refieren  a  la

protección  de  la  primera  infancia,

encontramos  la  Convención  sobre  los

Derechos  del  Niño,  pues  en  su  primer

artículo define al niño o niña como "todo

ser humano menor de 18 años de edad,

salvo que, en virtud de la ley que le sea

aplicable,  haya  alcanzado  antes  la

mayoría  de  edad".  Por  lo  tanto,  al

amparo de dicha definición de niñez, la

primera infancia tiene derecho a medidas

especiales  de  protección  y,  de

conformidad  a  sus  capacidades  en

evolución, al ejercicio progresivo de sus

derechos debiendo ser respetados como

personas  por  derecho  propio.   Así,  la

Convención de los Derechos del Niño, se

constituye en el marco ético que plantea

que cada niño y niña tiene derecho a un

nivel  de  vida  adecuado  para  su

desarrollo  físico,  mental,  espiritual,

moral  y  social,  delegando  la

responsabilidad  de  satisfacer  este

derecho a los padres o los encargados

de  su  crianza,  mientras  que  impone  al

Estado  el  deber  de  apoyar  a  los

padres  en  el  cumplimiento  de  esta

tarea mediante la  implementación de

políticas  públicas  (incluida  la

legislación).  Otra fuente generadora de

la obligación del Estado por reconocer y

proteger  la  primera  infancia,  lo  es  la

Cumbre  Mundial  de  Educación  para

Todos  de  Dakar  (Senegal),  que

estableció  como  primer  objetivo  básico

extender  y  mejorar  la  protección  y

educación integral de la primera infancia,

especialmente  para  los  niños  más

vulnerables  y  desprotegidos.  En  la

misma línea y también dedicado a esta

etapa  de  la  vida,  se  sitúa  el  informe

mundial de UNICEF de 2001, en el que

se  destaca  que  todo  lo  que  ocurre

durante  este  período,  especialmente

desde el nacimiento hasta los tres años,

ejerce  una  enorme  influencia  en  la

manera  en  que  se  desarrollarán  los

niños,  niñas  y  los  adolescentes.

Partiendo de las disposiciones del orden



internacional  referidas  con  antelación  y

amén  de  que  el  artículo  4  de  la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos Mexicanos, en su párrafo décimo,

impone  al  Estado  el  deber  de  velar  y

cumplir  con  el  principio  del  interés

superior  de  la  niñez,  garantizando  de

manera plena el derecho de los infantes

a la satisfacción de sus necesidades de

alimentación,  salud,  educación  y  sano

esparcimiento para su desarrollo integral.

Tomando  en  consideración  las

disposiciones  establecidas  tanto  por  la

Constitución  Federal  como  por  los

instrumentos  internacionales  en materia

de  derechos  de  la  niñez,  atendiendo  a

los  postulados  del  Partido  Acción

Nacional,  y  a  efecto  de  cumplir  con  el

desahogo  oportuno  de  los  puntos  que

como  bancada  propusimos  con  motivo

de  la  integración  del  Programa

Legislativo  de  este  primero  periodo

ordinario  de  sesiones,  me  permito

presentar  ante  el  Pleno  de  esta

Soberanía,  la  primera  de  muchas

iniciativas  que  en  materia  de  derechos

humanos  habrán  de  formularse,

confiando  en  que  las  comisiones  que

deban  dictaminarla,  lo  hagan  con

responsabilidad en el tiempo que nuestra

normatividad  establece.   La  primera

infancia es la  edad en que se asientan

las bases para el resto de la vida y por

ello  es  fundamental  velar  porque  los

niños  más  pequeños  adquieran

experiencias  positivas,  porque  sus

derechos sean garantizados y porque se

satisfagan  sus  necesidades  en  materia

de salud, estimulación y ayuda para que

de  esta  forma  alcancen  el  bienestar  y

desarrollo  óptimo.  Por  ello,  en  un

contexto en que las estructuras familiares

y comunitarias están evolucionando y en

que  los  países  están  experimentando

transformaciones sociales y económicas

rápidas,  los  programas  para  la  primera

infancia complementan la función de los

padres y otras personas encargadas de

cuidar al niño durante los primeros años

de  su  existencia.   Para  abordar  la

presente  iniciativa  y  a  efecto  de  tener

elementos objetivos que den sustento a

la importancia de legislar en materia del

derecho  a  la  primera  infancia,  es

conveniente  retomar  diversos

argumentos  presentados  en el  “Informe

de  Seguimiento  de  la  Educación  para

todos en el Mundo 2007”, elaborado por

la  UNESCO.  En  dicho  documento  de

consulta se presentan argumentos en pro

de  los  programas  para  la  primera

infancia.  En  primer  lugar,  refiere  el

documento en cita, hay que señalar que

los  niños  pequeños  tienen  derechos  y

que  los  programas  creados  para  ellos

son  un  medio  de  garantizarlos.  En

segundo  lugar,  los  trabajos  de

investigación sobre el desarrollo humano



ponen  de  manifiesto  que  los  niños

pequeños  tienen  necesidades

específicas y que el grado en que éstas

se satisfagan tiene repercusiones en los

resultados de su desarrollo,  tanto en la

adolescencia  como  en  la  edad  adulta.

Desde esta perspectiva del desarrollo del

niño,  la  participación  de  éste  en

programas  para  la  primera  infancia  es

beneficiosa  porque  conduce  a  mejores

resultados  a  corto  y  largo  plazo  en  el

plano de su nutrición, salud y educación.

Además,  desde  un  punto  de  vista

económico, las inversiones en programas

para  la  primera  infancia  son  muy

rentables  en  capital  humano,  lo  cual

constituye un poderoso argumento para

reclamar una intervención de los poderes

públicos en este ámbito. Esos programas

no sólo son ventajosos para los niños y

las  familias,  sino  que  también

contribuyen  a  reducir  la  desigualdad

social  y  redundan  en  beneficio  de  las

comunidades  y  las  sociedades  en  su

conjunto.   Debe  precisarse  que  el

desarrollo  físico  y  psicológico  de  un

menor  se  encuentra  en relación directa

con  las  experiencias  de  sus  primeros

años de vida.  Desde un punto de vista

científico, se refiere que en aspectos muy

específicos  del  desarrollo  del  cerebro,

hay algunos “periodos críticos”, antes de

los tres años de edad, durante los cuales

este  órgano  tiene  que  recibir  una

estimulación adecuada porque, de no ser

así, su desarrollo se ve alterado, a veces

de modo permanente. Por lo hasta ahora

argumentado,  aspectos  como  la  salud,

educación  y  nutrición,  deben  ser

atendidos por el Estado a efecto de que

logre el bienestar de la población infantil,

pero  sobre  todo,  de  aquellos  que  se

encuentran  inmersos en la  etapa de la

primera infancia.  Si  bien en materia de

salud, las campañas de vacunación han

reducido  considerablemente  la

mortalidad infantil, lo cierto es que aún y

en pleno siglo XXI se registran decesos

de menores de cinco años a causa de

enfermedades  transmisibles  que  se

pueden  prevenir  o  tratar:  diarrea,

neumonía, paludismo, sarampión y sida.

Otro  aspecto  que  incide  de  manera

directa en la reducción de la mortalidad

infantil, lo es el abastecimiento en agua

potable  y  de  los  servicios  de

saneamiento,  sobre  todo  si  se

complementa  con  programas  de

educación parental destinados a mejorar

las  prácticas  en  materia  de  lactancia  y

destete.  Por otra parte el tema de salud

y  nutrición  en  los  programas  para  la

primera  infancia  no  se  debe  buscar

únicamente el garantizar la supervivencia

del  niño,  pues  por  ejemplo,  la

subalimentación  –esto  es,  la  carencia

grave o crónica de nutrientes esenciales

que acarrea un déficit  de crecimiento o



de peso– afecta al desarrollo de muchos

niños pues tiene repercusiones negativas

en  el  desarrollo  cognitivo  y  también

puede  tener  un impacto  negativo  en el

desarrollo motor y socio afectivo hasta la

adolescencia  o  la  edad  adulta.

Asimismo, en materia de educación en la

primera infancia,  se establece que este

es un periodo crítico del desarrollo, pues

en  este  momento  el  cerebro  del  niño

forma  las  estructuras  cerebrales  que

requiere para aprender y adaptarse a los

cambios y condiciones que le rodean, ya

que  las  experiencias  que  viva  en  este

periodo  influirán  en  su  comportamiento

presente, futuro y en su calidad de vida;

por  ello  se  sugiere  que  entre  más

temprano  un  infante  reciba  la

estimulación  apropiada,  alcanzará  un

mejor  desarrollo  integral  y  mayor

bienestar.  Partiendo de las ventajas de

la  educación  durante  la  etapa  de  la

primera  infancia  para  estimular  el

desarrollo  cognitivo  de  los  menores,

debe  reconocerse  que  la  educación

inicial cumple con el objetivo de orientar

la  responsabilidad  y  participación  de  la

familia,  educadores  y  miembros  de  la

sociedad  en  el  proceso  de  formación,

cuidado y educación del niño, de modo

que  se  fortalezcan  sus  habilidades

sensoriales,  motoras,  cognitivas,

sociales,  emocionales  y  estéticas  al

tiempo que se favorezca la creación de

ambientes   ricos  en  experiencias  de

interacción y vínculos afectivos entre el

niño y el  adulto donde se reconozca al

primero como un sujeto de derechos.  De

acuerdo  con  el  documento  “Dinámica

Demográfica  1990-2010 y  Proyecciones

de Población 2010-2030,  elaborado por

el  Consejo  Nacional  de  Población,  al

referirse al tema de la estimación de la

población al año 2010, se señalaba que

en  el  grupo  de  edad  de  cero  a  cuatro

años,  se  encontraban  124,685  niñas  y

niños, mientras que en el rango de edad

de cinco a nueve años, en el estado de

Tlaxcala había una población infantil  de

125,171  infantes.  Si  consideramos  que

en el 2010, Tlaxcala tenía una población

de 1,186,143 personas, podemos referir

que la población infantil que conformaba

el rango de edad de cero a cuatro años,

representaba  el  10.5  por  ciento  de  la

población  tlaxcalteca,  mientras  que  del

rango de edad de los cinco a los nueve

años, éstos representaban otro 10.5 por

ciento.  Sumando  ambos  rangos

tendríamos que en el año 2010, tan solo

la población infantil de cero a nueve años

representaba  el  21  por  ciento  de  los

tlaxcaltecas,  lo  que  nos  hace  ser  un

Estado joven, pero sobre todo nos obliga

a trabajar  y  enfocar  nuestros  esfuerzos

en la atención de la niñez y sobre todo

en la etapa de la primera infancia.  Con

base en las estimaciones  anteriormente



referidas,  el  documento  de  CONAPO

refiere como retos presentes y futuros del

cambio  demográfico,  una  mayor

demanda potencial  en educación, sobre

todo en la educación preescolar, toda vez

que  las  personas  en  edades  de  tres  a

cinco años para el año 2013 representan

el  6  por  ciento  de  la  población  total

(74,939  infantes),  para  este  2018  el

número  de  niños  en  preescolar

disminuirá a 74,614 personas y para el

año 2030 se prevé que sean 74,313, lo

que representa una disminución del 1.1

por  ciento  en  el  peso  relativo  de  ese

grupo  de  edad,  siendo  esta  una

oportunidad  para  lograr  la  cobertura

universal en el volumen de preescolares

que  acudan  al  jardín  de  niños  para

adquirir  los  conocimientos,  valores  y

actitudes  que  les  permitan  desarrollar

capacidades  y  participar  integralmente

en  el  desarrollo  y  mejoramiento  de  su

calidad  de  vida,  tomar  decisiones  con

información  suficiente  y  continuar

aprendiendo.  Con  base  en  los

razonamientos formulados en esta parte

expositiva,  tomando  en  consideración

que  la  niñez  es  uno  de  los  pilares

fundamentales  sobre  los  que  se

construye la  democracia  y  el  desarrollo

de  una  nación  y  reconociendo  que

resulta necesario que previo a impulsar

reformas legales que tengan por objeto la

protección  del  derecho  a  la  primera

infancia, es necesario que se establezca

la  reforma constitucional  que  siente  las

bases para que en el Estado de Tlaxcala

se  pongan  en  marcha  acciones

orientadas  a  alcanzar  el  nivel  de  vida

adecuado  para  el  desarrollo  físico,

mental,  espiritual,  moral  y  social  de los

niños  desde  su  nacimiento  hasta  la

transición hacia el periodo escolar, hago

un  llamado  a  mis  compañeras  y

compañeros  diputados  para  que

abordemos desde comisiones y al seno

del  Pleno  de  esta  Soberanía,  la

dictaminación  de  la  presente  iniciativa

cuyo  objeto  principal  es  transitar  hacia

escenarios más promisorios para la niñez

tlaxcalteca.    Por  los  razonamientos

anteriormente  expuestos,  me  permito

someter  a  la  consideración  de  esta

Honorable  Asamblea  Legislativa  la

siguiente Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en

lo  dispuesto  por  los  artículos  45,  46

fracción  I,  54  fracción  II  de  la

Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala;  9  fracción II,  10

apartado A, fracción I, de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala,  SE  ADICIONA:  el  párrafo

segundo a la fracción XII, recorriéndose

el  actual  párrafo  segundo  de  dicha



fracción  para  en  lo  subsecuente  ser

párrafo  tercero,  del  artículo  19  de  la

Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala, para quedar como

sigue:   Artículo  19.  … a  XI.  … XII.  …

Atendiendo  al  principio  rector  del

interés  superior  de  la  niñez,  las

autoridades  velarán  por  el  pleno

ejercicio del derecho de las niñas y de

los niños y garantizarán su adecuada

protección,  con especial  énfasis  a la

primera infancia, la que comprende el

período  que  transcurre  desde  el

nacimiento,  el  primer año de vida,  el

período preescolar hasta la transición

hacia  el  período  escolar.  El  Estado

garantizará  a  las  y  los  niños  en

primera  infancia  las  condiciones  de

salud,  seguridad,  nutrición,  higiene,

educación,  saneamiento  ambiental,

acceso  al  agua  potable,  cuidado,

afecto y protección que garanticen su

óptimo  desarrollo.   …;   ARTÍCULOS

TRANSITORIOS  PRIMERO. El presente

Decreto entrará  en vigor  a partir  de su

publicación  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

SEGUNDO. Se  derogan  todas  aquellas

disposiciones  que  se  contrapongan  al

presente  Decreto.   AL  EJECUTIVO

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE

PUBLICAR   Dado  en  la  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto

oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl, a los trece días del mes de

septiembre de dos mil dieciocho.    DIP.

OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO.

Presidenta:  de  la  iniciativa  dada  a

conocer, túrnese a las comisiones unidas

de Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos y,  a la de

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables,

Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes,

para  su  estudio,  análisis  y  dictamen

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; enseguida la  Diputada María

Ana Bertha Mastranzo Corona:

CORRESPONDENCIA  13  DE

SEPTIEMBRE DE 2018.

Oficio que  dirige  el  Lic.  Luis  Manuel

Muñoz Cuahutle,  Magistrado Presidente

del  Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala,  a

través del cual informa del primer periodo

vacacional  para  el  personal  de  ese

Órgano Jurisdiccional.

Oficio que  dirige  Martha  Leticia  Armas

García,  Síndico  del  Municipio  de

Tzompantepec,  a través del cual remite

la actualización del inventario de bienes

muebles  propiedad  del  Municipio  de

Tzompantepec.



Escrito que  dirige  María  del  Carmen

Hernández  Vázquez,  a  través  del  cual

solicita  se  incluya  en  la  Iniciativa  del

Presupuesto de Egresos y Actualización

Fiscal  para  el  Ejercicio  Fiscal  2019,  la

deuda  debidamente  decretada  por

autoridad laboral.

Oficio que  dirigen  las  Diputadas

Secretarias del Congreso del Estado de

Nuevo León, a través del cual informan

de  la  Instalación  y  Apertura  del  Primer

Periodo  Ordinario  de  Sesiones

correspondiente  al  Primer  Año  de

Ejercicio Constitucional.

Circular que dirige el Diputado José Ma.

González Nava, Presidente del Congreso

del  Estado  de  Zacatecas,  a  través  del

cual  comunica  la  Instalación  de  la

Legislatura y de la Elección de la Mesa

Directiva.

Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles

González,  Secretario  de  Servicios

Legislativos del Congreso del Estado de

Hidalgo, a través del cual informa de la

Apertura  y  Clausura  del  Segundo

Periodo Extraordinario de Sesiones.

Circular  que dirige el Lic. Eroy Ángeles

González,  Secretario  de  Servicios

Legislativos del Congreso del Estado de

Hidalgo,  a  través  del  cual  comunica  la

elección  de  la  Directiva,  la  Apertura  y

clausura  del  Tercer  Periodo

Extraordinario de Sesiones.

Circular que  dirigen  los  Diputados

Presidente  y  Secretarios  de  la  Mesa

Directiva  del  Congreso  del  Estado

Yucatán, a través del cual comunican la

instalación  de  la  LXII  Legislatura  del

Estado  y  la  Elección  de  la  Mesa

Directiva.

Circular que  dirigen  los  Diputados

Presidente  y  Secretarios  de  la  Mesa

Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Yucatán, a través del cual comunican la

Apertura del Primer Período Ordinario de

Sesiones correspondiente al Primer Año

de  Ejercicio  Constitucional  de  la  LXII

Legislatura.

Presidenta,  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

Presidente  del  Tribunal  Electoral  de

Tlaxcala;  esta  Soberanía  se  da  por

enterada.

Del  oficio  que  dirige  la  Síndico  del

Municipio  de  Tzompantepec;  túrnese  a

la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención.

Del escrito que dirige María del Carmen

Hernández  Vázquez;  túrnese  a  la



Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención.

De los oficios y circulares que dirigen los

congresos de los estados;  se ordena a

la  encargada  del  despacho  de  la

Secretaría  Parlamentaria  acuse  de

recibido y de enterada esta Soberanía.

Presidenta: Pasando al último punto del

orden del día,  la Presidenta concede el

uso de la palabra a las y a los diputados

que  quieran  referirse  a  asuntos  de

carácter general. Se concede el uso de la

palabra  a  la  Diputada  María  Isabel

Casas Meneses.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARÍA ISABEL CASAS MENESES

Con  la  venia  de  los  integrantes  de  la

Mesa  Directiva,   compañeras  y

compañeros  diputados,   medios  de

comunicación  y  personas  que  nos

acompañan en días anteriores hice uso

de  esta  tribuna  para  mencionar   que

nuestro  Estado  ha  sido  víctima  de  la

delincuencia  amanecemos  con  las

noticias de lamentables hechos en este

momento  hago  uso  de  la  tribuna  para

felicitar  al  maestro  Eduardo  Valiente

Hernández, que ha sido comisionado por

nuestro gobernador como el responsable

de  la  seguridad  pública  de  nuestro

Estado, entiendo que  él ha asumido esta

gran   responsabilidad  y  se   ha

comprometido a proteger y garantizar la

seguridad  de  los  tlaxcaltecas,  esta

encomienda   espero   la  realice   con

profesionalismo dedicación  y con mucho

compromiso  pero  sobre  todo  con  una

calidad humana.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra a la ciudadana Diputada  Mayra

Vázquez Velázquez.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ

Con  el  permiso  de  la  Mesa  directiva,

buenos  días  todos  compañeros

Diputadas  y  Diputados,  Medios  de

Comunicación  y  público  que  nos

acompaña.   Hago  uso  de  esta  Tribuna

para  manifestar  mi  inconformidad,  con

respecto al proceso de integración de las

comisiones, mismo que fue abordado en

la sesión del día once de septiembre del

año en curso.   Toda vez que en dicha

integración  no  se  respetaron  los

acuerdos  ya  pactados,  quedando  su

servidora,  sin  haberlo  solicitado  como

integrante en cinco comisiones ordinarias

de este Congreso del Estado, con lo cual

se  está  quebranta  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo,  tal  como lo marca el

Artículo  26  fracción  III  de  la  Ley  en



comento,   por  lo  que al  percatarme de

todo esto en la sesión del día martes de

este mes y año en curso, mi voto fue en

contra  del  mencionado  acuerdo,  siendo

congruente  con  lo  que  hoy  manifiesto.

Asimismo,  en  el  punto  de  asuntos

generales dela Sesión del día martes 13

de  septiembre  solicité  el  uso  de  la

palabra  a  la  Presidenta  de  la  Mesa

Directiva  la  Diputada  Luz  Vera  Díaz,

quien  hizo  caso  omiso,  violentando  mi

derecho de expresión y mi facultad para

poder hacer uso del mismo en este pleno

tal como lo señala el artículo  26 fracción

I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del estado de Tlaxcala, para

señalar  estar inconformidad presenté el

oficio  DIPMVV/001/18-CT  dirigido   al

Diputado  Víctor  Manuel  Báez  López,

Presidente de la Junta de Coordinación y

Concertación  Política  de  la  LXIII

Legislatura  Local  del  Congreso  del

Estado con copia para la  Diputada Luz

Vera  Díaz,  Presidenta  de  la  Mesa

Directiva, así como para la encargada de

la Secretaría Parlamentaría,  mismo que

en este momento   solicito que se deje

sin  efecto  el  acuerdo  de  fecha  11  de

septiembre del año en curso, en el cual

se  abordó  la  integración  de  las

comisiones ordinarias de este Congreso.

Toda  vez  que  el  proceso   de  dicha

formación  fue un acto que esta fuera de

la  ley   como  lo   señala  el  artículo  26

fracción II  de la  Ley Orgánica  de este

Poder Legislativo.

Presidenta: se  concede  el  uso  de  la

palabra  al  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Muy bueno  días  a  todos  los  presentes

con su permiso señora Presidenta,   en

calidad de Presidente de la comisión  de

seguridad  Pública  y  Protección   Civil,

quiero   anunciar  que  la  instalación  de

dicha comisión por su puesto el cual me

honro  en  presidir  y  está  integrada  por

nuestro  compañero  Víctor,  así  como  el

compañero Vivanco,  se pretende hacer

con  la  integración  y  la  presencia  como

testigos de honor  de aquellos  que están

involucrados  en  temas  de   seguridad

pública   de  correr  la  invitación  para  la

presencia   de  dicha  instalación  a  los

directores de seguridad pública municipal

de todos los  municipios,   así  como los

encargados de la dirección de protección

civil,   de  todos  y  cada  uno  de  los

institutos qué tengan que ver así como el

responsable  estatal,  las  condiciones  de

seguridad  publica  en  este  Estado   a

nadie y ceo que a ningún tlaxcalteca,  se

siente satisfecho con el desempeño  así



que  en  mi  calidad  de  presidente  le

giraremos  esta  invitación  y  esperamos

contar  con  la  presencia  del   nuevo

encargo,  Eduardo  Valiente  Hernández,

para  que  podamos   intercambiar

diferentes  puntos  de compromisos que

tendremos  que  adquirir   para  el

funcionamiento  de  dicha  comisión,

asumiendo   esta  responsabilidad  por

supuesto,   estamos   con  y  pronto  les

informaremos   sobre   la  fecha  de

instalación   que  será  prácticamente  la

siguiente semana.

Presidenta:  Se  concede  el  uso  de  la

palabra al Diputado José María Méndez

Salgado 

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO

Con fundamento en los Artículos:  45;  y

54, fracciones: X, XI, XVII, incisos b) y d),

XXXV y XLIX, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

en relación con los artículos: 6; 7; 8; 9,

fracción III; 10, apartado “B”, inciso III; y

26,  fracción IV,  de la  Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala;

y los artículos: 108, fracción VI, 125, 129

y  130,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala. El que

Suscribe,  Ciudadano  Diputado  por  el  X

Distrito:  José  María  Méndez  Salgado,

Integrante  de  la  LXIII  Legislatura  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala;

presenta  ante  esta  Soberanía,  la

presente  Excitativa,  con  Punto  de

Acuerdo,  para  exhortar  a  la  Titular  del

Órgano  de  Fiscalización  Superior  del

Estado  de  Tlaxcala,  Licenciada  en

Contaduría Pública: María Isabel Delfina

Maldonado Textle; para que, en el marco

de  sus  Facultades  y  Obligaciones,

Instaure, en el corto plazo, un proceso de

auditoría  financiera,  a  la  “Comisión  de

Agua  Potable  y  Alcantarillado  del

Municipio  de  Huamantla,  Tlaxcala”.

Siendo Congruentes con la Cultura de: la

Legalidad,  la  Prevención  del  Delito,  la

Transparencia,  la  Anticorrupción  y  el

Gobierno Abierto;  que permita solventar

los  Problemas  detectados,  a  Juicio  de

algunos  Especialistas  de  la  Comunidad

de Profesionistas, Representativos de los

Sectores  de  la  Población  Huamantléca;

ya  que  en  su  Opinión,  Perjudican  al

Patrimonio Municipal, a cargo del Órgano

Operador  del  Agua  y  del  Gobierno

Municipal;  y  que  afectaran  a  los

habitantes  de  Huamantla,  tanto  en  el

suministro  del  vital  líquido,  como en  la

deficiente  calidad  de  los  servicios

públicos  municipales  que  reciben.  Al

tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.   I.  Qué

tales  especialistas  de  la  comunidad  de

profesionistas,  representativos  de  los



Sectores  de la  Población Huamantléca;

denuncian,  como  participación

ciudadana,  diversas  anomalías,  en  el

desempeño  Institucional  del

Ayuntamiento  y  su  respectiva

administración pública municipal,  en los

rubros  de:  “Comisión  de  Agua  y

Alcantarillado  del  Municipio  de

Huamantla, Tlaxcala”; “Servicios Públicos

Municipales”;  y  “Gobierno  Municipal”.  

II.  Qué tales Inconformes,  tienen

conocimiento  que,  el  Titular  de  la

Dirección  General  de  la  “CAPAMH”,  C.

Ing.  Guillermo Quiroz  Bello,  no  tiene el

nombramiento  oficial,  debidamente

protocolizado: ante notario público; sin la

consabida ratificación,  en sesión de los

integrantes  de  dicha  comisión;  y  sin

registro  en  el  libro  de  actas,

correspondiente;  que  Acredite  su

Personalidad  Jurídica  y  Potestativa;  en

los Términos,  tanto de la  Normatividad,

propia  de  ese  Órgano  Operador  del

Agua,  como de  las  Instancias  Fiscales;

de  cara  a  dar  Legalidad  a  sus  Actos

Institucionales. III. qué  los  quejosos,

argumentan,  que  en  el  ejercicio  de  los

recursos financieros de la “CAPAMH”, no

se  observan  los  criterios  establecidos

para la austeridad y disciplina financiera

en el  estado de Tlaxcala;  considerando

que el  superávit  generado;  y que dicha

institución  se  maneja  como  la  “caja

chica”  del  Municipio  de  Huamantla,  IV.

Qué los descontentos con el estado que

guarda  la  “CAPAMH”,  arguyen  la

presunción  de  un  manejo  financiero,

poco  ético;  que  no  es  garante  de

transparencia, austeridad, racionalidad y

disciplina  financiera,  que  impulsan  las

normas de armonización, respecto de la

contabilidad  gubernamental;  de  cara  a

informar a la ciudadanía, sobre el origen

y  destino  de  las  finanzas  públicas,  a

cargo del  órgano operador  del  agua.  v.

qué la ciudadanía disconforme, plantea,

que, en el rubro fiscal, la “CAPAMH”, no

aporta  evidencia,  sobre  el  adecuado

manejo  de  impuestos  a  favor  y  de

impuestos  al  valor  agregado;  a

sabiendas de que se hacen indiscutible,

un  saldo  acreedor,  respecto  de  dicho

recurso financiero. V. qué  en  opinión  de

los especialistas inconformes,  la  página

de internet, a cargo de la “CAPAMH”, no

difunde  los  informes  financieros;  y  en

consecuencia, hay la presunción de que

algunos gastos y costos pagados, están

“inflados”,  hasta  tres  veces

ventajosamente, en determinados casos

específicos,  donde  voy  a  mostrarle

destacan  los  siguientes  indicadores:  a)

Proveedor:  “HYDRWS  DE

MÉXICO  S.A.  DE  C.V.”,  que  vende  y

suministra a la “CAPAMH”: “medidores  y

válvulas”;  cuando  no  media,  por  lo

menos, un marco lógico, que demuestre

la  justificación del  gasto e inversión.  b)



proveedor:  Herlinda  González

Flores, que también vende y suministra:

“materiales y productos”; en igual forma

no  justifica  la  compra.  c)   Proveedor:

Carlos Aguilar de la Cruz, que suministra

y vende:  “materiales  y  refacciones”;  sin

que medie,  la justificación del  gasto.  d)

Proveedor:  César  Pérez

Hernández;  quien  Desempeña

Profesionalmente  “Servicios  Legales”,

para  la  “CAPAMH”;  en  éste  caso  en

particular,  se  hace  notar  que,  dicha

Persona,  funge como funcionario,  en el

área  jurídica  del  ayuntamiento  de

Huamantla. e) Proveedor: José Fernando

Aburto  Varela;  quien  Recibe  Recurso

Financiero,  escudándose  en  Gastos  de

Orden  Social,  bajo  la  denominación:

“Presentación  del  Grupo  PO”,  en  un

Evento,  No  Justificado  y  ajeno  a  la

“CAPAMH”. f) Proveedor: Cecilia Zamora

Pérez;  quien  cobra  en  los  casos  de:

“reparación  de  equipo  de  bombeo  de

pozo”,  a  cargo  de  la  “CAPAMH”.  Al

respecto, es de destacar que los equipos

para  los  pozos,  están  relativamente

nuevos y que no ameritan una inversión

de magnitudes tan elevadas.  VII. Qué

los  Especialistas  en  discrepancia,

Apuntan  que,  en  el  ámbito  de  los

“Servicios Públicos Municipales”, a cargo

del  Gobierno  Municipal;  mención

especial  consiguen,  los  siguientes

indicadores: a) Por  cuánto  a  la

adquisición  de  deuda  pública,  para  la

incorporación  patrimonial  de  luminarias,

no fue consultado el pleno del Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala,  de  la  LXII

Legislatura, para su respectiva Anuencia;

b) En lo relativo a las Cámaras de Video

Vigilancia  para  la  Seguridad  Pública

Municipal, no se Cumplió con el Debido

Proceso  de  Licitación,  ante  el

Ayuntamiento, en Sesión de Cabildo;  c)

Respecto a la  Adjudicación del Servicio

de  Recolección  de  Basura  y  Residuos

Sólidos, a Particulares, se Desconoce el

Proceso de Licitación, conforme a la Ley

en la Materia; y d) sobre  los  baños

públicos  del  mercado  municipal,  el

sistema de cobro, no emite comprobante

y  se  desconoce  el  destino  del  ingreso

recaudado.  VIII.  Que  por  las  razones

expuestas y con el objeto de solventar la

problemática  de  referencia,  se  debe

garantizar  la  observancia  de  políticas

públicas,  en  el  marco  de  la

transparencia,  la  austeridad,  la

racionalidad  y  disciplina  financiera,  que

contribuyan a impulsar:  la  cultura de la

legalidad;  la  prevención  del  delito;  la

anticorrupción; y el  gobierno abierto, en

el municipio de Huamantla, Tlaxcala, y se

garantice  también,  el  mejoramiento

continuo, tanto en el suministro del vital

líquido,  como  en  los  servicios  públicos

municipales, en beneficio de la población

nos  debemos.  Por  lo  antes  fundado  y



motivado; y con el debido respeto, tanto

al Presidente Municipal, como a la Titular

del Órgano de Fiscalización Superior de

Tlaxcala;  es  que  se  somete  a  la

consideración  de  esta  Soberanía,  la

presente  excitativa  con  carácter  de

ACUERDO.

PRIMERO.  El  que  suscribe  ciudadano

Diputado  por  el  distrito  X  José  María

Méndez  Salgado  integrante  de  la  LXIII

Legislatura  del  congreso del  Estado  de

Tlaxcala,  presento  ante  esta soberanía,

la  presente  excitativa  con  carácter  de

acuerdo  para   exhortar  al  titular  del

Órgano  de  Fiscalización   superior  del

Estado  de  Tlaxcala,   La  Licenciada  en

contaduría   Pública María Isabel Delina

Maldonado Textle,  para que  en el marco

de  sus  para  que,  en  el  marco  de  sus

facultades y obligaciones, instaure, en el

corto  plazo,  un  proceso  de  auditoría

financiera,  a  la  “comisión  de  agua

potable y alcantarillado del municipio de

Huamantla,  Tlaxcala”.  Es  así  como  mi

partido  y  mi  persona  cumplen con los

ordenamientos   que  se  hicieron  en  las

pasadas elecciones hoy les informo  que

en mi página de internet están todos los

documentos  y  los motivos de por  cual

dicha  auditoria  tiene que ser realizada

en la CAPAMH porque está funcionando

como caja chica y en los momentos en el

municipio  de  Huamantla,  pido  que  se

vean  también  otros  rubros   que  más

adelante voy a mencionar.

Presidenta; de la propuesta presentada

por  el  Diputado   José  María  Méndez

Salgado,   túrnese   a  la  junta  de

coordinación  y  concertación  Política

para que lo enliste en el orden del día de

la siguiente Sesión; se concede  el uso

de  la  palabra  al  ciudadano  Diputado

Omar Miltón López Avendaño.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ

AVENDAÑO

Con  la  venia  de  la  Presidencia,  pues

solamente comentar lo que la compañera

Mayra  acaba   de  subir,  la  Legal

conformación  de  las  Comisiones

Ordinarias  del  Congreso.  Si  bien  el

artículo  78  cuarto  párrafo  de  la  Ley

Orgánica,  establecía que un diputado o

diputada no podía formar parte de más

de cuatro comisiones, dicho texto carece

de vigencia, debido a que fue reformado

mediante  Decreto  142,  publicado  el  10

de mayo de 2018, en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado, con el cual, la

anterior Legislatura decidió eliminar dicha

restricción, y en su lugar, estableció una

regla  que  garantiza  la  participación

efectiva  de  las  y  los  diputados  en  las

comisiones  ordinarias,  sin  establecer



límite  alguno,  lo  que  se  traduce  en  un

aval  legal  para  evitar  la  exclusión  de

algún  diputado  en  la  integración  de

Comisiones. Dicha reforma es plausible,

en  tanto  que  amplía  el  derecho  de

participación de las y los legisladores y

garantiza  un  acceso  efectivo  en  el

ejercicio del  trabajo legislativo,  además,

dada  la  conformación  de  la  actual

legislatura, garantiza que la mayor parte

de las corrientes políticas que convergen

en el  Congreso,  estén representadas al

interior  de  las  Comisiones,  de

garantizando  así  pleno  respeto  al

principio  de  pluralidad  política.

Entenderlo de otro modo, implicaría que

solo  la  fracción  mayoritaria  -se  insiste

dada  la  conformación  de  la  actual

legislatura-  sería  la  única  con

posibilidades de tener representación en

cada una de las comisiones, por tanto, la

decisión  tomada para  la  integración  de

Comisiones,  respeta  y  garantiza  el

derecho  de  las  minorías.  Así,  la

conformación  actual  de  las  comisiones

se  ajusta  a  la  redacción  vigente  del

párrafo cuarto del artículo 78 de la Ley

Orgánica, y va más allá, pues además de

sustentarse  en  una  disposición  legal

vigente,  potencializa  principios

constitucionales que deben caracterizar a

todo  parlamento  en  un  régimen

democrático,  como  el  de  pluralidad  y

participación efectiva de la minoría en el

debate  parlamentario,  el  cual,  para

materializarse  debe  verse  reflejado  al

interior de las comisiones y no solo en el

Pleno,  de modo que la participación de

algún  diputado  en  más  de  cuatro

Comisiones  se  ajusta  a  la  democracia

representativa  plasmada  en  nuestra

Constitución Federal, norma suprema de

nuestro país. Esto a consecuencia de los

comentarios  que  ha  habido   de  la

incongruencia de que hemos sido parte

de la oposición nos somos incongruentes

de  ninguna  manera  respetamos  y

valoramos   la  conformación   de  las

comisiones  donde  nos  integramos  y

respetamos  la  forma  en  como  las

votamos, y no hay incongruencia en esa

situación,  si tenemos informidad  en la

forma  del  mayoriteo   en  presidir  las

comisiones.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada  Mayra  Vázquez

Velázquez.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ

Con  el  permiso  de  los  presentes

efectivamente  esa   información  que

usted acaba de presentar  Diputado no la

mandaron  de  prensa  de  aquí  del

Congreso  después  de  haberse

empezado estos  diretes  en los  medios,

en  donde  nosotros  cuatro  los  que



votamos  en contra   fuimos criticados y

hoy lo vuelvo a decir   mi  voto que un

voto  congruente  porque  no  voy  en

contra de las comisiones  lo que si  estoy

en contra y eso lo puedo decir el día de

hoy   aquí  es  que  ninguno  de  los

diputados  de  morena  y  si  estoy

equivocada que me lo digan teníamos en

ese  momento   como  habían  sido

integradas y yo no  fui  considerada, no

fue  pedida  mi  opinión   para  saber  en

cuales  iba  a  estar  como  vocal,  hay

comisiones  en  las  que  yo   jamás  pedí

estar como vocal,  por eso mi  voto es de

inconformidad  el día martes es cuánto.

Presidenta.  En  vista  de  que  ningún

ciudadano  diputado  desea  más  desea

hacer uso de la palabra se procede a dar

a  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  y  3.  Asuntos  generales.

Agotado el  contenido del  orden del  día

propuesto,  siendo  las  diez  horas  con

cuarenta y ocho  minutos del día  trece

de  septiembre  del  año  en  curso,  se

declara clausurada esta sesión y se cita

para la próxima que tendrá lugar el  día

dieciocho  de  septiembre  de  dos  mil

dieciocho,  en  esta  misma  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  a  la  hora

señalada  en  el  Reglamento.

Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción III y 104 fracción

III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  y  firman  las  ciudadanas

diputadas secretarias que dan fe.

C. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO
CORONA

DIP. SECRETARIA

C. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

DIP. SECRETARIA

Sesión  celebrada  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, el día  dieciocho

de  septiembre  del  año  dos  mil

dieciocho.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo  las diez  horas  del  dieciocho  de

septiembre  de  dos  mil  dieciocho,  en  la

Sala  de  Sesiones  del  Palacio  Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo, se



reúnen los integrantes de la Sexagésima

Tercera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia

de la Diputada Luz Vera Díaz, actuando

como  secretarias  las  diputadas  María

Ana Bertha Mastranzo Corona y Leticia

Hernández Pérez.

Presidenta,  se  pide  a  la  Secretaría

proceda a pasar lista de asistencia de las

y los ciudadanos diputados que integran

la  Sexagésima  Tercera  Legislatura  y

hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado; en seguida la Diputada Leticia

Hernández  Pérez:  sexta  Sesión

Ordinaria  dieciocho  de  septiembre  de

dos  mil  dieciocho.  Lista  de  asistencia

Diputada  Luz  Vera  Díaz;   Diputada

Michaelle Brito Vázquez;  Diputado Víctor

Castro  López;  Diputado  Javier  Rafael

Ortega  Blancas;  Diputada  Mayra

Vázquez  Velázquez;  Diputado  Jesús

Rolando Pérez Saavedra; Diputado José

Luis  Garrido  Cruz;  Diputada  Ma.  Del

Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi;   Diputada

María Félix Pluma Flores;  Diputado José

María  Méndez  Salgado;   Diputado

Ramiro Vivanco Chedraui;  Diputada Ma.

De  Lourdes  Montiel  Cerón;  Diputado

Víctor  Manuel  Báez  López;  Diputado.

Miguel  Ángel  Covarrubias  Cervantes;

Diputada  María  Ana  Bertha  Mastranzo

Corona;   Diputada  Leticia  Hernández

Pérez;   Diputado  Omar  Milton  López

Avendaño;  Diputada Laura Yamili Flores

Lozano;   Diputada Irma Yordana Garay

Loredo;   Diputada  Maribel  León  Cruz;

Diputada  María  Isabel  Casas Meneses;

Diputada  Luz  Guadalupe  Mata  Lara;

Diputada  Patricia  Jaramillo  García;

Diputado Miguel Piedras Díaz;  Diputada

Zonia Montiel Candaneda.

Secretaría:  Diputada  Presidenta se

encuentra  presente la totalidad  de las y

los  diputados  que  integran  la

Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidenta:  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:

ORDEN DEL DÍA

1.  LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR,  CELEBRADA  EL  TRECE

DE  SEPTIEMBRE  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  DE  LOS  DERECHOS  DE  LAS

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA;  QUE

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ANA

BERTHA MASTRANZO CORONA.



3.  LECTURA  DE  LA

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

4. ASUNTOS GENERALES.

Se somete a votación la aprobación del

contenido  del  orden  del  día,  quiénes

estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría:  informo  el  resultado  de  la

votación  veinticinco votos a favor.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría: cero votos en contra.

Presidenta:  De  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobado el orden del

día por unanimidad de votos.

Presidenta:  para  desahogar  el  primer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión ordinaria,

celebrada el trece de septiembre de dos

mil  dieciocho;  en  uso  de  la  palabra  la

Diputada María Ana Bertha Mastranzo

Corona.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA

MASTRANZO CORONA

Con el permiso de la Mesa, propongo se

dispense la lectura del acta de la sesión

ordinaria,  celebrada  el  trece  de

septiembre  del  dos  mil  dieciocho  y,  se

tenga por aprobada en los términos en

que se desarrolló.

Presidenta:  se   somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  ciudadana

Diputada  María  Ana  Bertha  Mastranzo

Corona, quiénes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría:  informe  de  la  votación

veinticinco votos a favor.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría: cero votos en  contra.

Presidenta: de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de mérito por  unanimidad  de votos. En

consecuencia, se dispensa la lectura del

acta de la sesión ordinaria celebrada el

trece de septiembre de dos mil dieciocho

y, se tiene por aprobada en los términos

en que se desarrolló.

Presidenta: Para desahogar el segundo

punto  del  orden  del  día  la  Presidenta



pide  a  la  Diputada  María  Ana  Bertha

Mastranzo  Corona,  proceda  a  dar

lectura  a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de

Decreto,  por  el  que  se  reforman  y

adicionan  diversas  disposiciones  de

la Ley de los Derechos de las Niñas,

Niños  y  Adolescentes  del  Estado  de

Tlaxcala; enseguida la Diputada María

Ana Bertha Mastranzo Corona.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA

MASTRANZO CORONA

Con su permiso señora Presidenta Mesa

directiva,  y  con  el  permiso  de  los

presentes.

HONORABLE  ASAMBLEA:  La  que

suscribe,  Diputada  María  Ana  Bertha

Mastranzo  Corona,  en  mi  carácter  de

Diputada  integrante  del  Grupo

Parlamentario del Partido del Movimiento

de  Regeneración  Nacional,  con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos  45,  46  fracción  I  y  48  de  la

Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  me  permito

someter  a  la  consideración  de  esta

Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de

Decreto  mediante  la  cual  propongo

reformar  y  adicionar  diversas

disposiciones de la Ley de los Derechos

de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  del

Estado  de  Tlaxcala,  en  materia  de

derecho a la paz y prohibir la realización

de  tatuajes,  micropigmentaciones  y

perforaciones  a  menores  de  edad  y  a

personas  con  capacidades  diferentes;

para tal efecto, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.  Que  el

Congreso  del  Estado,  en  su  afán  de

buscar  el  bienestar  común,  comprende

que  cada  actividad  pública,  debe  estar

encausada en avanzar para lograr que la

sociedad  civil,  los  más desprotegidos y

vulnerables estén debidamente cobijados

y protegidos. Que esta actividad requiere

de  un  marco  jurídico,  de  disposiciones

generales pero precisas, que generen la

protección  de  nuestra  población  menor

de  edad  y  con  discapacidad.  Que  el

abuso de personas dedicadas, sin ningún

control y autorización a la realización de

tatuajes  en  el  cuerpo  humano,

intentando  convencer  y  abusar  de  la

inocencia  de  nuestros  menores,  así

como  de  los  discapacitados,  es  una

actividad  que  nos  obliga  como

legisladores  a  crear  los  mecanismos

adecuados,  para  que  la  autoridad  a  la

que  le  corresponda  actuar,  esté  en

posibilidad de prevenir y evitar este tipo

de conductas, que cuente con los apoyos

legales  que  le  permitan  cumplir  con  el

deber  de  proteger  a  la  sociedad  civil.

Este Congreso está obligado, como ente

de gobierno, a coadyuvar en indagar las

causas  y  conductas,  que  vulneren  a  la



sociedad, su alcance y consecuencias, a

fin  de buscar  soluciones de fondo,  que

permitan en corto tiempo, encausar a la

comunidad  a  un  estado  de  protección,

para lograr el bienestar físico y social de

cada  persona.  Que  una  solución  para

terminar con los problemas de salud, que

genera  la  inducción  irresponsable  de

tatuar  a  los  menores  de  edad  y  a  los

discapacitados, consiste en contar con la

normatividad que nos dé la oportunidad

de  controlar  la  mencionada  actividad,

razón  por  la  que  estamos  proponiendo

las  reformas  y  adiciones  a  la

correspondiente Ley. Hoy en México y en

Tlaxcala  existe  la  firme  intención  de

lograr la paz, de renunciar a la violencia,

pero  no  basta  con  tener  buenas

intenciones,  es  tiempo  de  iniciar

acciones,  de  reaccionar  cada  uno  de

nosotros,  en  la  medida  de  nuestras

posibilidades  y  desde  el  lugar  que  nos

toca  vivir,  actuar  como  particulares  o

como servidores  públicos  para  lograrlo.

No  debemos  mantener  una  postura

contemplativa,  esperando  solo  lo  que

haga  el  ente  público,  hoy,  además  de

vivir en paz, debemos poseer la intención

de hacer y lograr la paz.  Todos, desde

donde estamos, debemos contribuir a la

difusión  de  los  principios  éticos  de

decencia,  de  respeto,  recordar  que  no

hay mejor enseñanza que la del ejemplo.

En esta iniciativa proponemos modificar y

adicionar la Ley de los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Tlaxcala, creando el derecho a la paz

para  los  mismos,  porque  debemos  ser

plenamente  conscientes,  que  el  futuro

diferente  que deseamos  vivir  dentro  de

nuestro  Estado  y  en  nuestra  patria,  no

podrá  realizarse  sin  el  impulso  de  la

niñez  y  juventud,  ellos  son  nuestra

esperanza,  por  tanto  debemos  dar

respuesta  a  sus  incertidumbres  e

inquietudes.  Si  logramos  que  estos

sectores  hagan  suya  la  bandera  de  la

paz,  considero  que  habremos  cumplido

cabalmente  con  nuestra  misión.  Por  lo

anterior  expuesto,  someto  a  la  amable

consideración  del  Pleno  de  esta

Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO.

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 45  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  de  Tlaxcala,  se  reforma las

fracciones XX y XXI del artículo 13, las

fracciones XVI y XVII del artículo 50;  se

adiciona una fracción XXII al artículo 13,

una  fracción  XVIII  al  artículo  50,  un

capítulo XXI denominado del Derecho a

la Paz de Niñas, Niños y Adolescentes al



Título Segundo, los artículos 97 Bis y 97

Ter ; todos de la Ley de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de  Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:

Artículo  13. …;  I  a  XIX.  …;  XX.  

Derechos  de  niñas,  niños  y

adolescentes en situaciones especiales;

XXI. Derecho  al  acceso  a  las

tecnologías  de  información  y

comunicación,  así  como a  los  servicios

de radiodifusión y telecomunicaciones, y

XXII. Derecho a la Paz.  Artículo 50. …;

I. a XV. …; XVI. Establecer medidas

para  la  detección  temprana  de

discapacidades  a  efecto  de  prevenir  y

reducir al máximo la aparición de nuevas

discapacidades y asegurar  los  mayores

niveles de atención y rehabilitación; XVII.

Proporcionar  el  acceso  a  los  bienes,

servicios,  ayudas  técnicas  y

rehabilitación que requieren niñas, niños

y adolescentes con discapacidad, y XVIII.

Prohibir la realización de tatuajes, micro

pigmentaciones  y  perforaciones,  en

puestos  semifijos,  módulos  móviles

ambulantes,  a  Niñas,  Niños  y

Adolescentes.  Para  tal  efecto  se

observará lo dispuesto en el artículo 268

Bis-1  de  la  Ley  General  de  Salud.

CAPÍTULO XXI.  DEL DERECHO A LA

PAZ  DE  NIÑAS,  NIÑOS  Y

ADOLESCENTES. Artículo 97 Bis.  Las

niñas,  niños  y  adolescentes  tienen

derecho a la paz, para los efectos de la

presente Ley se entenderá lo siguiente:

El  derecho  de  Niñas,  Niños  y

Adolescentes a un ambiente de justicia y

respeto  mutuo,  que  garantice  la

edificación de una sociedad libre de todo

tipo  de  violencia,  gozar  de  armonía,

satisfacción plena de sus necesidades y

el  total  respeto  de  sus  derechos

humanos  individuales  y  colectivos.

Artículo  97  Ter.  Las  autoridades

estatales y municipales, en el ámbito de

sus  respectivas  competencias,  están

obligadas a disponer  e implementar los

mecanismos  que  garanticen  la  paz  de

niñas,  niños  y  adolescentes.

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  aquellas  disposiciones

que  se  opongan  al  contenido  de  este

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE LO

SANCIONE  Y  MANDE  PUBLICAR.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo del Estado Libre  y Soberano

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl,  a  los  dieciocho  días  del

mes  de  septiembre  del  año  dos  mil

dieciocho.  DIPUTADA  MARÍA  ANA

BERTHA MASTRANZO CORONA.



Presidenta:  de  la  iniciativa  dada  a

conocer, túrnese a las comisiones unidas

de  Derechos  Humanos,  Grupos

Vulnerables, Derecho de Niñas, Niños y

Adolescentes  y,  a  la  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y  Asuntos  Políticos,  para  su  estudio,

análisis y dictamen correspondiente.

Presidenta:  Para  continuar  con  el

siguiente  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide a la Secretaría proceda a

dar lectura a la correspondencia recibida

por  este  Congreso;  enseguida  la

Diputada Leticia Hernández Pérez.

CORRESPONDENCIA  18  DE

SEPTIEMBRE DE 2018.

Oficio que dirige el Lic. Alfredo Valencia

Muñoz,  Presidente  Municipal  de  San

Juan Huactzinco, a través del cual remite

la Iniciativa de Ley de Ingresos para el

Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio que dirige la Lic.  Daniel Fuentes

Victoria,  Síndico  del  Municipio  de

Huamantla,  a  través  del  cual  solicita

copia  certificada  del  Oficio  No.

OFS/1223/2018,  firmado por la Auditora

Superior  del  Órgano  de  Fiscalización

Superior del Congreso del Estado, y del

informe  de  resultados  de  la  Revisión  y

Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del

Municipio de Huamantla, correspondiente

al Ejercicio Fiscal 2017.

Oficio que dirigen Enrique Cortes Díaz,

Benjamín Carrasco Barrios, José Miguel

García  Delgadillo,  Ángel  Martínez

García,  Raúl  Morales  Arista  y  Javier

Estrada  Espinoza,  a  través  del  cual

solicitan copia certificada del Informe de

Resultados de la Revisión y Fiscalización

de  la  Cuenta  Pública  del  Municipio  de

Calpulalpan, del ejercicio fiscal 2017, así

como  copia  certificada  del  dictamen

correspondiente  a  la  aprobación  de  la

Cuenta Pública con salvedades.

Oficio que  dirige  el  Senador  David

Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del

Congreso de la Unión, a través del cual

remite el Punto de Acuerdo por el que se

exhorta a la comisión de Presupuesto y

Cuenta  Pública  de  la  Cámara  de

Diputados  y  a  los  Congresos  locales,

consideren  la  aprobación  de

presupuestos para la atención integral de

niñas, niños y adolescentes, así como la

protección de sus derechos.

Oficio que  dirige  el  Senador  David

Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del

Congreso de la Unión, a través del cual

remite el Punto de Acuerdo por el que se



exhorta a la Comisión de Presupuesto y

Cuenta  Pública  de  la  Cámara  de

Diputados  y  a  los  Congresos  locales,

consideren  la  aprobación  de

presupuestos de género para el ejercicio

fiscal  2019,  a  fin  de  continuar  hacia  la

igualdad  sustantiva  entre  hombres  y

mujeres  acorde  a  los  Objetivos  de

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Oficio que  dirige  el  Senador  David

Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del

congreso de la Unión, a través del cual

remite el Punto de Acuerdo por el que se

exhorta a los Congresos Locales de las

32 Entidades Federativas, así como a los

Municipios del país, analicen la vialidad

de  establecer  beneficios  fiscales  en  el

pago del impuesto Predial o por servicios

de agua a las personas físicas y morales

que  acrediten  el  uso  de  calentadores

solares, sistemas de captación de agua

pluvial, así como a quienes cuenten con

árboles adultos y sistemas de naturación

de azoteas.

Oficio que  dirige  el  Senador  David

Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del

Congreso de la Unión, a través del cual

remite el Punto de Acuerdo por el que se

exhorta a los Congresos de las entidades

federativas para armonizar su legislación

local  en  las  disposiciones  de  la  Ley

General  del  Sistema  Nacional

Anticorrupción.

Oficio que  dirige  el  Senador  David

Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa

Directiva de la Comisión Permanente del

Congreso de la Unión, a través del cual

remite el Punto de Acuerdo por el que se

exhorta  a  los  Congresos  de  las

Entidades  Federativas,  para  que

cumplan con la  armonización legislativa

para las niñas y mujeres en materia de

igualdad,  no  discriminación  y  una  vida

libre  de  violencia,  ordenada  por  la

Constitución  y  la  Ley  General  en  la

Materia.

Oficio que  dirigen  los  Diputados

Integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso  del  Estado  de  Michoacán,  a

través  del  cual  remiten  el  Acuerdo

Número 622, que contiene la Iniciativa de

Decreto  para  reformar  los  artículos  84

fracciones V y VI de la Ley del Seguros

Social, y 6 fracción XII inciso b) y c), de

la  ley  del  Instituto  de  Seguridad  y

Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores

del Estado.

Oficio que  dirige  el  Lic.  Eroy  Ángeles

González,  Secretario  de  Servicios

Legislativos del Congreso del Estado de

Hidalgo,  a  través  del  cual  remite  el

Acuerdo por el que se acuerda remitir a

la  Cámara de  Diputados del  Honorable



Congreso  de  la  Unión,  Iniciativa  con

Proyecto  de  Decreto  que  reforma  el

párrafo  cuarto  de  la  fracción  V  del

artículo 55 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

Oficio que  dirige  el  Lic.  Eroy  Ángeles

González,  Secretario  de  Servicios

Legislativos del Congreso del Estado de

Hidalgo,  a  través  del  cual  remite  el

Acuerdo por el que se acuerda remitir a

la  Cámara de Diputados  del  Honorable

Congreso  de  la  Unión,  Iniciativa  de

Decreto que reforma y adiciona diversas

disposiciones a la Ley General de Salud.

Escrito que  dirige  Job  Hernández

Mendoza, a través del cual solicita se le

informe  en  que  acuerdo  recayó  el

Recurso  Administrativo  presentado  el

veinte de agosto del dos mil dieciocho.

Escrito  que  dirige  Luis  Enrique  Rivera

Atriano, al H. Tribunal de Conciliación y

Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través

del cual le solicita a esa autoridad laboral

dicte  la  resolución  interlocutoria

reservada desde el tres de julio del año

en curso.

Presidenta:  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  Presidente

Municipal  de  San  Juan  Huactzinco;

túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su estudio, análisis

y dictamen correspondiente.

Del  oficio  que  dirige  la  Síndico  del

Municipio  de  Huamantla;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención.

Del  oficio  que  dirigen  Enrique  Cortés

Díaz y demás ciudadanos;  túrnese a la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención.

Del oficio que dirige el Vicepresidente de

la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión

Permanente  del  Congreso de la  Unión,

en  relación  al  presupuesto  para  la

atención  integral  de  niñas,  niños  y

adolescentes; túrnese a las comisiones

unidas de Finanzas y Fiscalización y, a

la  de  Derechos  Humanos,  Grupos

Vulnerables  y  Derecho  de  Niñas,

Niños  y  Adolescentes,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.

Del oficio que dirige el Vicepresidente de

la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión

Permanente  del  Congreso de la  Unión,

en relación del  presupuesto  de género;

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de



Finanzas  y  Fiscalización  y,  a  la  de

Igualdad de Género y contra la Trata

de Personas, para su estudio, análisis

y dictamen correspondiente.

Del oficio que dirige el Vicepresidente de

la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión

Permanente  del  Congreso  de  la  Unión,

en  relación  a  la  vialidad  de  establecer

beneficios  fiscales;  túrnese  a  las

comisiones  unidas  de  Finanzas  y

Fiscalización  y,  a  la  de  Asuntos

Municipales, para su estudio, análisis

y dictamen correspondiente.

Del oficio que dirige el Vicepresidente de

la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión

Permanente  del  Congreso  de  la  Unión;

en  relación  al  Sistema  Nacional

Anticorrupción;  túrnese  a  las

comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos y, a la de

Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales,  para  su  estudio,

análisis y dictamen correspondiente.

Del oficio que dirige el Vicepresidente de

la  Mesa  Directiva   de  la  Comisión

Permanente  del  Congreso  de  la  Unión,

en relación a la armonización legislativa

para las niñas y mujeres;  túrnese a las

comisiones  unidas  de  Igualdad  de

Género y contra la Trata de Personas

y,  a  la  de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente.

Del oficio que dirigen los diputados de la

Mesa Directiva del Congreso del Estado

de  Michoacán;  túrnese  a  la  Comisión

de Trabajo, Competitividad, Seguridad

Social  y  Previsión  Social,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.

Del  oficio  que  dirige  el  Secretario  de

Servicios  Legislativos  del  Congreso  del

Estado  de  Hidalgo,  en  relación  a  la

reforma de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; túrnese a la

Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente.

Del  oficio  que  dirige  el  Secretario  de

Servicios  Legislativos  del  Congreso  del

Estado  de  Hidalgo,  en  relación  a  la

reforma  de  la  Ley  General  de  Salud;

túrnese a la Comisión de Salud, para

su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.

Del  escrito  que  dirige  Job  Hernández

Mendoza;  túrnese  a  la  Comisión  de

Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos, para su

atención.



Del escrito que dirige Luis Enrique Rivera

Atriano;  túrnese  a  la  Comisión  de

Trabajo,  Competitividad,  Seguridad

Social  y  Previsión  Social,  para  su

atención.

Presidenta: pasando al último punto del

orden del día,  se concede el  uso de la

palabra  a  las  y  a  los  diputados  que

deseen  referirse  a  asuntos  de  carácter

general. Se concede el uso de la palabra

a la Diputada María Félix Pluma Flores.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES

Con  su  venia  señora  presidenta.

Estimadas  compañeras  y  compañeros

congresistas,  muy  buenos  días,

asimismo  saludo  con  afecto  a  los

diferentes  medios  de  comunicación.

Asimismo  a  las  personas  que  nos

acompañan  en  este  recinto  legislativo.

Hoy  en  esta  sexagésima  Tercera

legislatura  del  Honorable  Congreso  del

Estado de Tlaxcala, hay por primera vez

en  la  historia  de  nuestra  Entidad,  un

número mayor de mujeres que integran

esta asamblea, de la cual soy integrante

y me siento muy orgullosa de ser parte

de  todas  ustedes.  Pero  también  es  un

compromiso  y  una  alta  responsabilidad

que  como  mujeres  tenemos,  en  las

alternativas de solución en las diferentes

problemáticas  que  nos  aquejan  y

acechan, es por ello que es un deber de

todas y todos participar en el tema que

hoy expongo y que nos incumbe que es

el  de  combatir,  enfrentar  y  erradicar  la

Violencia  en  Contra  de  las  Mujeres.

Quiero referirme al tema de la violencia

en contra de las mujeres, porque mucho

se  ha  venido  hablando  en  los  últimos

años  al  respecto  sobre  ésta

problemática,  incluso  la  de  la  voz,  ha

sido testigo y la he padecido en hechos

recientes.  De las  cuales  su servidora  y

tres mujeres más fuimos víctimas, entre

ellas  mi  madre;  vivirlo  en  carne  propia

cambia mucho el sentir de las palabras,

el  significado por  supuesto también,  el

hecho  de  haber  sido  privadas  de  la

libertad  amedrentadas  y  amenazadas,

cambio  claramente  mi  entorno.  Aquel

momento  fue  detonante  para  abrir  los

ojos  ante  una  obscura  y  profunda

realidad  pues  el  saber  que  no  fui  la

primera, ni mucho menos saber que he

sido  la  última.  Me  permito  relatar  este

suceso, a pesar de lo fuerte y difícil que

fue  superarlo  decirles  que,  no  me

sorprendió  la  respuesta que me dio  en

aquel  entones  el  señor  procurador  en

aquel  entonces  y  hoy  secretario  de

gobierno,  respuesta  que  fue  el  haberle

nombrado a este suceso como un simple

“borrachazo”  (el  que  cinco  hombres

armados   estos  actos  en  contra  de  su



servidora y las otras tres personas,  Yo

me pregunto si un borrachazo es que un

adolescente  que  estuvo  a  mi  lado

esperando siete horas para ser  atenida

en  su  declaración  para  que  fuera

valorada con una valoración médica sea

considerado  un  borrachazo,  por  haber

sido  víctima  de  abuso  sexual  me

pregunto  si  un  borrachazo  es  el  miedo

que  día  a  día  a  muchas  mujeres  nos

pasa cuando sabemos que la noche esta

por  caer  y  apresuramos  el  paso  para

poder  llegar  lo  antes  posible  a  nuestro

hogar.   Saber  que  tengo  el  honor  y  la

oportunidad  de  ser  la  voz  en  esta

máxima tribuna del estado de cientos de

mujeres  tlaxcaltecas  que  tienen  la

esperanza  de  ser  escuchadas  y

atendidas  en  una  respuesta  de  justicia

pendiente es un compromiso que tengo

con  todas  ellas.  He  leído  notas

periodísticas  que  dan  cuenta  del

incremento  en  estas  lamentables

acciones  y  que  en  varios  de  estos

violentos acontecimientos han terminado

con  la  vida  de  las  mujeres,  lo  cual  se

traduce  en  varios  de  estos  atroces

hechos en feminicidios. Hoy la bancada

del Partido del Trabajo en su programa

legislativo,  me  da  la  oportunidad  para

poder  elaborar  una  propuesta  de

reformas  y  adiciones  a  la  actual  LEY

QUE GARANTIZA EL ACCESO A LAS

MUJERES  A  UNA  VIDA  LIBRE  DE

VIOLENCIA  EN  EL  ESTADO  DE

TLAXCALA y de ésta manera armonizar

la ley estatal con la General. Establecer

un  protocolo especializado  de

actuación  para  que  los  entes

involucrados  puedan  tener  más

clarificado  y  con  mayor  certeza,  y  sea

considerada  la  Alerta  de  Violencia  de

Género contra las Mujeres (AVGM). En

el  entendido  que  un  protocolo  es

un reglamento,  norma y/o  una serie  de

instrucciones que se fijan por tradición o

por  convenio.  Partiendo  de  este

significado, es posible emplear la noción

en  diferentes  contextos.  Un  protocolo

puede  ser  un documento o

una normativa que  establece  cómo  se

debe  actuar  en  ciertos  procedimientos.

De  este  modo,  recopila  conductas,

acciones  y técnicas  que  se  consideran

adecuadas ante ciertas situaciones. Aún

y  cuando  los  diferentes  organismos  de

Derechos Humanos han observado que

aunque la Alerta de Violencia de Género

contra  las  Mujeres  fue  un  logro  de  las

organizaciones  civiles  en  el  Estado,

hasta el  momento presenta fallas en la

aplicación  de  las  reglas  que  se

establecen errores  que  han  ocasionado

que  los  feminicidios  continúen  y

lamentablemente  sigan  en  aumento  en

diferentes partes de la entidad. En lo que

va  del  2018,  varias  mujeres  fueron

víctimas de feminicidio en el Estado, una



cifra  alta  y  significativa  que  demuestra

que la  Alerta  de Violencia de Género

contra las Mujeres (AVGM)  no ha sido

suficiente  para  erradicar  la  violencia

contra las mujeres. Cabe destacar que el

pasado ocho de septiembre del presente

año en el portal de noticias del medio de

comunicación digital E-CONSULTA.COM

en el rubro de Tlaxcala en su nota  “Se

multiplican  en  un  año  los  ataques

sexuales” destaca  que  las  violaciones

crecieron en un 742 por ciento al cierre

de julio  con respecto  al  mismo periodo

del  año  2017.  Con  base  a  esta  nota

según  las  cifras  que  proporciono  el

secretariado  ejecutivo  del  sistema  de

seguridad pública. Lo anterior manifiesta

que en la procuraduría general de justicia

del  estado  se  supera  los  dos  dígitos  y

han alcanzado 101 casos. En el 2015 se

registraron  47  casos  de manera oficial;

para el 2016 se redujeron a 42 casos sin

embargo en el 2017 hay una estadística

de  54  y  desafortunadamente  en  los  7

meses de este año tenemos la cifra de

101  expedientes.  De  entre  las

comisiones  ordinarias  que  tengo  el

honor,  orgullo  y  responsabilidad  de

formar  parte,  se  encuentra  la  de

“igualdad de género y contra la trata de

personas” mismas misma que se integró

el  día  de  ayer  por  mis  compañeras  la

diputada Leticia Hernández Pérez como

presidenta  diputada  Luz  vera  Díaz,

diputada  María  del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi,  Diputada  Laura  Yamili  Flores

Lozano y su servidora como vocal. Como

comentario  general  en  la  sesión  se

abordó la falta de interés e integración de

algún  compañero  diputado.  Es  por  ello

estimadas  compañeras  y  compañeros

que  les  solicito  de  manera  respetuosa

que derivado de los sucesos del pasado

primero  de  julio,  en  donde  la  sociedad

nos dio su voto de confianza para hacer

decretos  y  leyes  para  buscar  se  haga

justicia y poner un alto, no solamente en

estos  casos sino también en otros que

hace  falta  tratarlos  y  trabajar  en  ellos.

Solidaridad  para  las  mujeres  que  se

encuentran padeciendo violencia en por

lo menos en una de sus modalidades. Es

cuanto señora presidenta.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra al Diputado Omar Miltón López

Avendaño.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ

AVENDAÑO

Con su venia señora Presidenta, buenos

días, Ciudadanas y ciudadanos que nos

acompañan  en  este  recinto  legislativo,

Honorable Asamblea: En Acción Nacional

mantenemos un compromiso firme con la

transparencia, la rendición de cuentas y



la lucha frontal contra la corrupción, pues

creemos firmemente que el desarrollo de

nuestro Estado debe estar sustentado en

el  ejercicio  responsable  de  la  función

pública  y  el  adecuado  manejo  de  los

recursos  públicos.  Más  que  en  el

discurso,  en  los  hechos  hemos  dado

muestra  de  este  compromiso  con  la

transparencia y la rendición de cuentas,

pues  durante  los  gobiernos  federales

panistas,  fueron  aprobadas  en  el  año

2002, la Ley Federal de Transparencia y

Acceso  a  la  Información  Pública  así

como la adición –en el año 2007-, de un

segundo párrafo con siete fracciones al

artículo 6 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  cuyo

objeto fue el de  establecer los principios

y bases sobre los que la Federación, los

Estados  y  el  entonces  denominado

Distrito  Federal,  regirán  el  ejercicio  del

derecho  de  acceso  a  la  información.

Asimismo, en el ámbito estatal y durante

la  reforma  constitucional  promovida  en

nuestro  estado  durante  el  año  2008,

fueron las iniciativas impulsadas por los

diputados  de  Acción  Nacional,  las  que

permitieron  sentar  las  bases

constitucionales  para  reconocer  el

derecho  de  acceso  a  la  información.

Aunado  a  ello,  no  debe  pasar  por

desapercibido que en Acción Nacional se

han  promovido  y  respaldado  las

iniciativas que tanto a nivel federal como

estatal, dieron lugar a la creación de los

Sistemas  Nacional  y  Estatal

Anticorrupción.  Tomo  como  corolario

estos referentes legislativos, para efecto

de  precisar  la  importancia  que  se  ha

brindado  a  los  temas  de  acceso  a  la

información   y transparencia, pues tengo

la firme convicción de que es a través de

la rendición de cuentas como la sociedad

logrará empoderarse y, en consecuencia

tendrá una participación más activa en la

toma  de  decisiones  que  hasta  ahora

atañen  al  gobierno,  logrando  así  una

auténtica  democracia  participativa.

Como bancada, los diputados de Acción

Nacional,  hemos  hecho  manifiesto

nuestro  compromiso  de  actuar  con

responsabilidad,  respaldando  todas

aquellas  propuestas  legislativas  que

tengan  por  objeto  el  bienestar  común

pero  también  pronunciándonos  para

señalar  aquellas  acciones  u  omisiones

que contravengan a la ley, pues estamos

conscientes  que  como  legisladores

somos  los  primeros  responsables  de

velar  por  el  cumplimiento  de  la  norma.

Por  ello  llama  la  atención  la  nota

publicada en un medio digital en la que

de  manera  textual  se  refiere  que  “los

integrantes  de  la  63  legislatura  local

incumplieron con el plazo establecido en

la  ley  de  transparencia  del  estado  de

Tlaxcala  para  integrar  el  Comité  de

Transparencia”.   En  dicha  nota



periodística  se  refiere  que  “el  párrafo

quinto  del  artículo  39  de  la  Ley  antes

mencionada  establece  que  los  sujetos

obligados  integrarán  sus  respectivos

comités  de  transparencia  a  más  tardar

dentro de los 15 días hábiles siguientes a

la  fecha  en  que  hayan  asumido  sus

funciones”,  refiriendo  además  que  esta

legislatura inició sus funciones el pasado

30  de  agosto.   Respecto  de  esta  nota

periodística,  quiero  precisar  que  esta

legislatura  tomó  protesta  el  día  29  de

agosto,  y  que  conforme  a  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, el 30 de

agosto inició el  primer periodo ordinario

de  sesiones  correspondiente  al  primer

año  de  ejercicio  legal  de  la  LXIII

Legislatura. Tomando en cuenta la fecha

de  inicio  de  los  trabajos  de  esta

Legislatura, y atendiendo a lo dispuesto

por el párrafo quinto del artículo 39 de La

Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala, por principio de cuentas quiero

aclarar que el término que el numeral en

mención señala, al contabilizarse en días

hábiles,  debe  abarcar  el  periodo

comprendido del 30 de agosto al 19 de

septiembre de esta anualidad, por lo que

resulta  inexacta  la  interpretación  que

hace  el  reportero  del  medio  digital  al

señalar  que  se  incumplió  con  dicha

disposición  legal  y  que  dicho  término

feneció  el  día  15  de  este  mes.   Sin

embargo  y  a  efecto  de  no  ser

complacientes ni cómplices de la omisión

en la conformación oportuna del Comité

de  transparencia,  y  a  efecto  de  no

transgredir  la  norma  en  materia  de

transparencia  y  rendición  de  cuentas,

hago un llamado al diputado Presidente

de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  para  que  a  la

brevedad  posible,  convoque  a  los

integrantes  de  este  órgano  colegiado

para efecto de que, actuando con plena

responsabilidad,  acordemos  la

designación de los dos diputados que, en

forma  conjunta  con  los  titulares  o

encargados  de  los  órganos  técnicos-

administrativos  de  esta  Soberanía,

habrán  de  integrar  dicho  comité.   Es

necesario  que  en  esta  legislatura

estemos atentos a cumplir con las leyes

que este Poder Soberano aprueba, pues

mal haríamos al pasar por alto la plena

observancia  de  la  ley  y  en  su  lugar

privilegiáramos  los  acuerdos  internos.

Señoras  y  señores  legisladores:

dignifiquemos  la  labor  legislativa,

cumplamos  con  nuestra  obligación  de

guardar  y  hacer  guardar  las

disposiciones  constitucionales  y  legales

que  conforman  el  estado  de  derecho

vigente  y  demos con  ello  muestra  a  la

sociedad  tlaxcalteca  de  que  no  se

equivocaron  al  elegirnos  como  sus

representantes  populares.  Enseguida  la



Diputada Luz Vera Díaz,  Presidenta de

la Mesa Directiva

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

LUZ VERA DÍAZ

La  Conferencia  Permanente  de

Congresos  Locales  COPECOL  es  una

organización creada para reposicionar el

rol  de los legisladores de las entidades

federativas en el contexto nacional, es un

organismo  en  el  que  se  fortalece  la

democracia  de  México  y  se  ejerce  el

federalismo  mediante  la  participación

más  activa  de  los  poderes  legislativos

locales  en  el  procedimiento  de  reforma

constitucional  y  en  la  emisión  de  leyes

generales  y  reglamentarias.  En  este

orden  de  ideas  la  Conferencia

Permanente de Legisladores Locales de

México,  realiza  de  manera  periódica

reuniones  nacionales  en  distintos

estados de la República Mexicana para

tratar  asuntos  de  interés  nacional  y

estatal. En este sentido, los días veinte y

veintiuno  de  septiembre,  la  Asamblea

Nacional  se  realizara  en  la  Ciudad  de

Mazatlán, Sinaloa y todos los diputados

de esta Legislatura han sido invitados por

COPECOL.  Por  lo  anterior,  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política en

reunión del día catorce de septiembre de

dos  mil  dieciocho  acordó  que  solo  una

comisión  de  diputados  asistirá  a  la

Asamblea  Nacional  en  representación

del Congreso del Estado. En vista de que

ningún  ciudadano  diputado  o  diputada

más desea hacer  uso de la  palabra  se

procede a dar a 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; 3. Asuntos Generales. Agotado

el contenido del orden del día propuesto,

siendo  las  diez  horas  con  cuarenta

minutos del día dieciocho de septiembre

del año en curso, se declara clausurada

esta sesión y se cita para la próxima que

tendrá lugar el día veinte de septiembre

de dos mil dieciocho, en esta misma Sala

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  a  la  hora

señalada  en  el  Reglamento.

Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción III y 104 fracción

III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  y  firman  las  ciudadanas

diputadas secretarias que dan fe.

C. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO
CORONA

DIP. SECRETARIA

C. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

DIP. SECRETARIA



Sesión  celebrada  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala,  el  día  veinte  de

septiembre del año dos mil dieciocho.

Presidencia  de  la  Diputada  Laura

Yamili Flores Lozano.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo  las diez  horas  con  cuatro

minutos del veinte de septiembre de dos

mil dieciocho, en la Sala de Sesiones del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la  Sexagésima Tercera  Legislatura,  con

fundamento en el  artículo 42 de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asume la

Presidencia  la  Diputada  Laura  Yamili

Flores  Lozano,  actuando  como

secretarias  las  diputadas  María  Ana

Bertha  Mastranzo  Corona  y  Leticia

Hernández Pérez.

Presidenta,  se  pide  a  la  Secretaría

proceda a pasar lista de asistencia de las

y los ciudadanos diputados que integran

la  Sexagésima  Tercera  Legislatura  y

hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado; en seguida la Diputada Leticia

Hernández  Pérez:  Séptima  Sesión

Ordinaria  veinte  de  septiembre  de  dos

mil  dieciocho.  Lista  de  asistencia

Diputada  Luz  Vera  Díaz;   Diputada

Michaelle Brito Vázquez;  Diputado Víctor

Castro  López;   Diputado  Javier  Rafael

Ortega  Blancas;   Diputada  Mayra

Vázquez  Velázquez;   Diputado  Jesús

Rolando Pérez Saavedra;  Diputado José

Luis  Garrido  Cruz;   Diputada  Ma.  Del

Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi;   Diputada

María Félix Pluma Flores;  Diputado José

María  Méndez  Salgado;   Diputado

Ramiro Vivanco Chedraui;  Diputada Ma.

De  Lourdes  Montiel  Cerón;  Diputado

Víctor  Manuel  Báez  López;  Diputado.

Miguel  Ángel  Covarrubias  Cervantes;

Diputada  María  Ana  Bertha  Mastranzo

Corona;  Diputada  Leticia  Hernández

Pérez;  Diputado  Omar  Milton  López

Avendaño; Diputada Laura Yamili Flores

Lozano;  Diputada  Irma  Yordana  Garay

Loredo;  Diputada  Maribel  León  Cruz;

Diputada  María  Isabel  Casas Meneses;

Diputada  Luz  Guadalupe  Mata  Lara;

Diputada  Patricia  Jaramillo  García;

Diputado Miguel Piedras Díaz;  Diputada

Zonia Montiel Candaneda.

Secretaría:  ciudadana Diputada

Presidenta se  encuentra   presente  la

mayoría  de  las  y  los  diputados  que

integran  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura.

Presidenta, para efectos de asistencia a

esta sesión  los diputados María Isabel

Casas  Meneses,  Ramiro  Vivanco

Chedraui,  Luz  Vera  Díaz,  Mayra

Vázquez  Velázquez  y  Omar  Miltón

López Avendaño,  solicitaron permiso y



la  Presidencia  se  los  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:

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR,  CELEBRADA  EL

DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS

MIL DIECIOCHO.

2.  LECTURA DE LA PROPUESTA CON

PROYECTO  DE  ACUERDO,  POR  EL

QUE  SE  INTEGRA  EL  COMITÉ  DE

TRANSPARENCIA  DEL  CONGRESO

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA;  QUE

PRESENTA  LA  JUNTA  DE

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN

POLÍTICA.

3.  LECTURA  DE  LA

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

4. ASUNTOS GENERALES.

Se somete a votación la aprobación del

contenido  del  orden  del  día  quiénes

estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría:  informe del  resultado  de la

votación quince votos.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría: cero votos en contra.

Presidenta: de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobado el orden del

día por mayoría de votos.

Presidenta:  para  desahogar  el  primer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión ordinaria,

celebrada el dieciocho de septiembre de

dos mil dieciocho; en uso de la palabra la

Diputada María Ana Bertha Mastranzo

Corona

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA

MASTRANZO CORONA

Con el permiso de la Mesa, propongo se

dispense la lectura del acta de la sesión

ordinaria,  celebrada  el  dieciocho  de

septiembre  del  dos  mil  dieciocho  y,  se

tenga por aprobada en los términos en

que se desarrolló



Presidenta: se  somete  a  votación  la

propuesta  presentada  por  la  Diputada

María  Ana  Bertha  Mastranzo  Corona,

quiénes  estén  a  favor  porque  se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría:  informe del  resultado  de  la

votación quince votos a favor.

Presidenta: quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría: cero votos en contra.

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del

acta de la sesión ordinaria celebrada el

dieciocho  de  septiembre  de  dos  mil

dieciocho y, se tiene por aprobada en los

términos en que se desarrolló.

Presidenta:  siendo  las  diez  horas  con

diez  minutos,  con  fundamento  en  lo

dispuesto por el artículo 48 fracción IV de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se

declara un receso de una hora. - - -

Presidenta:  Siendo las  once  horas con

veinticuatro  minutos,   del  día  y  con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  el

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo,   se reanuda esta

sesión  y,  para  desahogar  el  segundo

punto  del  orden  del  día  se  pide  a  la

Secretaría,  proceda  a  dar  lectura  a  la

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por

el  que  se  integra  el  Comité  de

Transparencia  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala;  que  presenta  la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política; Enseguida  la  Diputada  Ana

Bertha Mastranzo Corona.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA

MASTRANZO CORONA

JUNTA   DE  COORDINACIÓN  Y

CONCERTACIÓN POLÍTICA.

ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Los  que

suscriben  Diputados  integrantes  de  la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política  de  la  LXIII  Legislatura  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 31, párrafos segundo y tercero,

y  45  de  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5

fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B

fracción  VII,   63,  66,  68  fracción  I,  69

fracción II, 75 y 76 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado; 12, 13 y 33

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado,  presentamos  al  Pleno  de  esta

Soberanía  la  siguiente  Propuesta  con

Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se

integra  el  Comité  de  Transparencia del



Congreso  del  Estado,  con  base  en  la

siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.      I.  El

artículo 45 de la Constitución Política del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,

establece  que:  “las  resoluciones  del

Congreso  tendrán el  carácter  de  leyes,

decretos o acuerdos…”. En este mismo

sentido lo prescribe el artículo 9 fracción

III  de  la  Ley  Orgánica  de  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al

decir que: “Acuerdo: Toda resolución que

por  su  naturaleza  reglamentaria,  no

requiera  de  sanción,  promulgación  y

publicación.  Sin  embargo  éstos  podrán

mandarse  publicar  por  el  Ejecutivo  del

Estado.”  II.  La Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado, en su artículo 75,

párrafo  primero,  señala:  “El  Pleno  del

Congreso del  Estado a  propuesta de

la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  constituirá  un

Comité  de  Información  que  será  la

instancia  encargada  de  coordinar  y

supervisar  las  acciones  tendientes  a

garantizar el acceso a la información

que  sea  clasificada  como  pública.”

Asimismo, en este mismo ordenamiento

legal,  en  su  artículo  76,  establece  lo

siguiente:  “El Comité de Información se

conformará por un Presidente que será el

Diputado que el Pleno designe en sesión

pública por mayoría de votos, así como

por  los  titulares  o  encargados  de  los

órganos  técnicos  y  administrativos  del

Congreso  del  Estado,  quienes  fungirán

como integrantes…” III. En concordancia

con los puntos anteriores, el artículo 39,

párrafo  primero,  de  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,

prescribe: “Cada sujeto obligado contará

con  un  comité  de  transparencia

colegiado  e  integrado  por  un  número

impar.”     IV.  De  acuerdo  con  lo  que

estipula el artículo 63 de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado:  “La

Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política es el órgano colegiado en el que

se encuentra expresada la pluralidad del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

A  través  de  ella  se  impulsan  los

entendimientos y convergencias políticas

con las instancias y órganos necesarios

para  alcanzar  acuerdos  que  lleven  al

Pleno  a  adoptar  las  decisiones  que

constitucional  y  legalmente  le

corresponden.”  V.  De  conformidad  con

los fundamentos antes señalados y para

dar  cumplimiento  a  los  mismos,  los

integrantes de la Junta de Coordinación y

Concertación  Política  acordamos

proponer al  Ciudadano Diputado Omar

Milton  López  Avendaño   como

Presidente del Comité de Información, y

a  la  Ciudadana  Diputada  María Ana

Bertha  Mastranzo  Corona  como

integrante  del  mismo,  esto  último  en



virtud  de que el  número de integrantes

tiene que ser impar, y los titulares de los

órganos técnico  administrativos  de este

Poder  Legislativo  son  5,  quedando  así

integrado  por  7  miembros.     Es

importante señalar y destacar que la Ley

de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala  señala  la  existencia  de  un

Comité  de  Transparencia,  esto  en

apego a lo que establece la Ley General

de  Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública  en  su  artículo  43,

que también señala la existencia de un

Comité de Transparencia integrado por

un número impar; por tal motivo, a pesar

de  que  en  nuestra  Ley  Orgánica  del

Poder  Legislativo  del  Estado,  establece

la  existencia  de  un  Comité  de

Información,  los  integrantes  de  este

órgano  de  gobierno,  consideramos

oportuno reconocer,  apegados a la  Ley

General  considerada  como  Ley

Suprema,  integrar  un  Comité  de

Transparencia,  para  estar  acorde  a  la

norma  General.  Por  lo  anteriormente

expuesto  y  de  conformidad  con  lo  que

establece  el  artículo  63  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado,  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación  Política,  se  permite

someter  a  consideración  del  Pleno  de

esta  Soberanía  la  siguiente  propuesta

con:

PROYECTO DE ACUERDO.

PRIMERO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  45  de  la

Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9

fracción III, 10 apartado B fracción VII, 75

y  76  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado, y 3 fracción XIX,

25, 39  y 40 de la Ley de Transparencia y

Acceso  a  la  Información  Pública  del

Estado  de  Tlaxcala,  la  Sexagésima

Tercera  Legislatura,  designa  al

Ciudadano Diputado Omar Milton López

Avendaño  como  Presidente  del  Comité

de  Transparencia  del  Congreso  del

Estado, y a la Ciudadana Diputada María

Ana  Bertha  Mastranzo  Corona,  como

integrante del mismo.

SEGUNDO. De  conformidad  con  el

artículo  76,  párrafo  primero,  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado,  quedan  integrados  los  titulares

de  los  cinco  órganos  técnicos

administrativos del Congreso del Estado

al Comité de Transparencia.

TERCERO.  Se  integra  el  Comité  de

Transparencia  mismo  que   entrará  en

funciones  a  partir  de  la  aprobación  del

presente Acuerdo, y concluirá las mismas

el  veintinueve  de  agosto  de  dos  mil

veintiuno,  fecha  en  que  terminan  los



trabajos  de  esta  Sexagésima  Tercera

Legislatura del Congreso del Estado.

CUARTO. Con  fundamento  en  lo

dispuesto por el artículo 104 fracciones I

y  XIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado,  se  instruye  al

Secretario  Parlamentario  de  esta

Soberanía,  comunique  el  presente

Acuerdo  al  Instituto  de  Acceso  a  la

Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala,  para  los  efectos  legales

procedentes.

QUINTO. Publíquese  el  presente

Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del  Estado de Tlaxcala.  Dado

en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio

Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de

Xicoténcatl,  a  los  veinte  días  del  mes

septiembre  del  año  dos  mil  dieciocho.

ATENTAMENTE.  JUNTA  DE

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN

POLÍTICA.

Presidenta:  se  somete  a  votación  la

Propuesta  con  Proyecto  de  Acuerdo

dado  a  conocer,  quiénes  estén  a  favor

porque se apruebe,  sírvanse manifestar

su voluntad de manera económica

Secretaría:  resultado  de  la  votación,

siendo catorce votos a favor.

Presidenta:  Quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría: resultado de la votación cero

votos en contra.

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida  se  declara  aprobada  la

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por

mayoría  de  votos.  Se  ordena  a  la

Secretaría  elabore  el  Acuerdo  y,  a  la

encargada del despacho de la Secretaría

Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del

Estado  para  su  publicación

correspondiente.

Presidenta:  continuando  con  el

siguiente  punto  del  orden  del  día,  se

pide a la Secretaría proceda a dar lectura

a  la  correspondencia  recibida  por  este

Congreso; una vez cumplida la orden la

Presidenta  dice,  de  la  correspondencia

recibida  con  fundamento  en  la  fracción

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo se acuerda: enseguida

la Diputada Leticia Hernández Pérez.

CORRESPONDENCIA  20  DE

SEPTIEMBRE DE 2018.

Oficio que  dirige  el  Dr.  Héctor

Maldonado  Bonillla,  Magistrado

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  del  Estado,  a  través  del  cual



remite  copia  certificada  del  Acuerdo

General  06/2018,  por  el  que  se  toman

medidas  tendientes  a  la  instalación  del

Tribunal  de  Justicia  Administrativa  del

Estado de Tlaxcala.

Oficio que  dirige  la  Magistrada  Isabel

Pérez González, Presidente del Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de

Tlaxcala, a través del cual informa a esta

Soberanía  que  en  Sesión  Solemne  se

declaró formalmente instalado el Tribunal

de Justicia Administrativa del Estado de

Tlaxcala.

Oficio  que  dirige  el  Prof.  Rafael

Zambrano  Cervantes,  Presidente

Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros, a través del cual remite los

Planos  y  Tablas  de  Valores  de  precios

unitarios de suelo y construcción para el

Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio que dirige el Prof. Giovanni Pérez

Briones, Presidente Municipal de Totolac,

a través del cual remite la Propuesta de

Tabla  de  Valores  Unitarios  de  Suelo  y

Construcción  para  el  Ejercicio  Fiscal

2019 y Planos Sectorizados.

Oficio que  dirige  Evelia  Huerta

González,  Presidenta  Municipal  de

Emiliano Zapata, a través del cual remite

la propuesta de la Tabla de Valores para

el Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio que  dirige  la  Lic.  Ana  Laura

Hernández  Anaya,  Síndico  del

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Amaxac

de Guerrero, a través del cual solicita se

señale día y hora para que la Comisión

de  Asuntos  Municipales  de  la  presente

Legislatura,  lleve  a  cabo  la  consulta  y

revisión de las actuaciones que obran en

el expediente parlamentario 80Bis/200 de

la LVI Legislatura, lo anterior obedece al

considerando sexto y el punto resolutivo

de la sentencia dictada dentro del Juicio

de Amparo Indirecto 823/2017-C.

Oficio que dirigen las Licenciadas Isela

Pérez  Águila,  Liliana  Atonal  Mendoza,

Josefina  Romano  San  Luis,  a  los

Integrantes  del  Consejo  General  del

Instituto  de  Acceso  a  la  Información

Pública  y  Protección  de  Datos

Personales  del  Estado  de  Tlaxcala,  a

través del  cual  le solicitan copia simple

del  Programa  de  Trabajo  2018  del

mencionado Consejo y Anteproyecto de

Presupuesto 2019.

Oficio que  dirige  la  C.P.  Linda  Ixchel

Mejía  Sarabia,  Representante  e

Integrante  del  Patronato  Antonio  Díaz

Varela,  a  través  del  cual  solicita  la

Videograbación  de  fecha  dieciséis  de



abril  de  dos  mil  dieciocho,  dada  en  la

Sala de Comisiones del Palacio Juárez,

Recinto Oficial del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, por el que se emite

el dictamen que contiene el Proyecto de

la Ley del Patronato Antonio Díaz Varela

del Municipio de Chiautempan, así como

copia  certificada  de  todas  las  actas  de

las reuniones y sesiones verificadas por

las  Comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales, Gobernación y Justicia

y  Asuntos  Políticos  y,  la  de  Fomento

Artesanal y MIPYMES.

Oficio que  dirigen  Nydia  Cano

Rodríguez,  Miguel  Martínez  Cano  y

Gabriel  Cano  Rodríguez,  a  través  del

cual  remiten  Iniciativa  para  regular  la

plataforma  digital  PRONTO.  Se  recibió

iniciativa por el que se crea la Ley para el

Apoyo a Madres Solteras del Estado de

Tlaxcala,  que  presento  el  Ciudadano

Juan Corral Mier.

Escrito que  dirige  Maurilio  Palacios

Montales, a través del cual solicita copia

certificada de la versión estenográfica en

virtud de la cual fue aprobada la Cuenta

Pública  del  Municipio  de  Panotla,

referente  al  ejercicio  fiscal  dos  mil

diecisiete.

Escrito que dirige  la  Lic.  Gwendolynne

Amaro Ramírez, a través del cual solicita

la  intervención  de  esta  Soberanía  para

observar  y  tomar  medidas  legales  a

actos  de  acoso  y  persecución  a

trabajadores  de  la  Secretaria  de

Educación  Pública  en  el  Estado  de

Tlaxcala,  por  parte  de  la  Directora  de

relaciones laborales de la USET.

Escrito que  dirigen  Ciudadanos  del

Municipio  de  Tenancingo,  a  través  del

cual  presentan  denuncia  de  hechos

graves  en  funciones  por  parte  del

Presidente Municipal de Tenancingo.

Escrito que  dirigen  Mariano  Pinillo

Romano  y  Miriam  Cuahutle  Pluma,  a

través  del  cual  solicitan  verificar  el

procedimiento y dictamen de auditoria en

materia  de  obra  pública  que  se  haya

practicada  a  las  obras  ejecutadas  en

Guadalupe  Ixcotla,  Municipio  de

Chiautempan.

Presidenta:  Del  oficio  que  dirige  el

Magistrado  Presidente  del  Tribunal

Superior de Justicia del Estado;  túrnese

a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos,  para su

atención.

Del  oficio  que  dirige  la  Magistrada

Presidente  del  Tribunal  de  Justicia

Administrativa;  túrnese  a  la  Comisión

de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, para su atención.



De los oficios que dirigen los presidentes

municipales  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros,  de  Totolac  y  de  Emiliano

Zapata;  túrnese  a  su  expediente

parlamentario.

Del  oficio  que  dirige  la  Síndico  del

Ayuntamiento  del  Municipio  de  Amaxac

de Guerrero;  túrnese a la Comisión de

Asuntos  Municipales,  para  su

atención.

Del  oficio  que  dirigen  las  licenciadas

Isela  Pérez  Águila,  Liliana  Atonal

Mendoza y Josefina Romano San Luis;

túrnese a la Comisión de Información

Pública  y  Protección  de  Datos

Personales, para su atención.

Del oficio que dirige la Representante e

Integrante  del  Patronato  Antonio  Díaz

Varela;  se ordena a  la  encargada del

despacho  de  la  Secretaría

Parlamentaria en coordinación con la

Titular  de  la  Dirección  de

Comunicación  Social  y  Relaciones

Públicas,  den  respuesta  a  lo

solicitado.

De  la  iniciativa  que  presentan  Nydia

Cano Rodríguez, Miguel Martínez Cano y

Gabriel  Cano  Rodríguez;  túrnese  a  la

Comisión  de  Movilidad,

Comunicaciones  y  Transportes,  para

su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.

De  la  iniciativa  que  presenta  el

Ciudadano Juan Corral  Mier;  túrnese a

las comisiones unidas de la Familia y

su Desarrollo Integral y, a la de Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos,  para su

estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.

Del  escrito  que  dirige  Maurilio  Palacios

Montales;  túrnese  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención.

Del  escrito  que  dirige  la  Lic.

Gwendolynne Amaro Ramírez; túrnese a

las comisiones unidas de Educación,

Cultura, Ciencia y Tecnología y, a la de

Trabajo,  Competitividad,  Seguridad

Social  y  Previsión  Social,  para  su

atención.

Del  escrito  que  dirigen  ciudadanos  del

Municipio de Tenancingo;  túrnese a las

comisiones  unidas  de  Asuntos

Municipales  y,  a  la  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos,  para su

atención.

Del  escrito  que  dirigen  Mariano  Pinillo

Romano  y  Miriam  Cuahutle  Pluma;

túrnese  a  las  comisiones  unidas  de

Obras  Públicas,  Desarrollo  Urbano  y

Ecología  y,  a  la  de  Finanzas  y

Fiscalización, para su atención.



Presidenta: pasando al último punto del

orden del día,  la Presidenta concede el

uso de la palabra a las y a los diputados

que  quieran  referirse  a  asuntos  de

carácter  general.  Haciendo  uso  de  la

palabra  la  Diputada  Zonia  Montiel

Candaneda.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Con  el  permiso  de  usted  señora

Presidenta  muy  buenos  días  tengan

todos  los  presentes  a  los  medios  de

comunicación  y por supuesto  a todos

los  compañeros  diputados.  En  la  labor

política la transparencia es un valor que

no  se  menciona,  debe  demostrarse”

Compañeras  y  compañeros  Diputados,

en  atención  a  lo  establecido  por  el

artículo  39 párrafo  quinto  de la  Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tlaxcala, el día de

hoy hemos llevado a cabo la integración

del  comité  de  transparencia.  Quiero

hacer  mención  que  la  gran

responsabilidad  que  han  asumido

quienes  integran  el  comité  de

transparencia,  es  una  de  las  más

grandes  demandas  que  exige  la

ciudadanía  tlaxcalteca,  la  falta  de

respuestas claras,  información exacta  y

la  claridad  en  los  actos  administrativos

por  parte  de  quiénes  adquirimos  un

compromiso  con  el  pueblo  tlaxcalteca,

han generado una gran desconfianza por

parte  de  la  sociedad  hacía  sus

representantes.  Confío  en  qué  este

comité  tendrá  como  principal  objetivo

responder a las preguntas que las y los

tlaxcaltecas  puedan  tener  en  cuanto  al

funcionamiento  correcto  de  esta

legislatura,  siempre  apegados  a  la

honestidad  y  legalidad.  Confío  en  el

criterio  propio  de  quienes  integran  el

comité  anteponiendo  la  razón  en

beneficio de las y los tlaxcaltecas y  no

dejándose guiar por intereses partidarios

o particulares. Confío en que la labor que

ha  de  llevar  a  cabo  este  comité,

reivindique al  Poder Legislativo frente a

la sociedad en el tema de transparencia.

Tengan la certeza qué, Quién hace uso

de  la  voz,  siempre  será  una  aliada  en

temas que beneficien a la ciudadanía de

Tlaxcala, por lo que siempre coadyuvare

con  el  presente  comité  a  fin  de  dar

certeza  a  quiénes  depositaron  su

confianza a cada uno de nosotros, para

poder representarlos. Concluyó haciendo

un llamado de manera muy respetuosa a

las  y  los  diputados  que  integramos  la

presente legislatura, así como también a

quienes  dirigen  los  diversos  órganos

administrativos  de  este  Congreso  a

trabajar  de  manera  conjunta  con  el

comité de transparencia para poder dar

respuesta a esta gran demanda qué las y



los tlaxcaltecas que nos han exigido. Es

cuánto señora presidenta.

Presidenta:  en  vista  de  que  ningún

ciudadano  Diputado  más  desea  hacer

uso de la palabra y agotado el contenido

del  orden  del  día  se  procede  a  dar  a

conocer el orden del día de 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 cuarenta y cinco minutos del

día  veinte  de  septiembre  del  dos  mil

dieciocho,  se  declara  clausurada  esta

sesión  y  se  cita  para  la  próxima  que

tendrá  lugar  el  día  veinticinco  de

septiembre de dos mil dieciocho, en esta

misma  Sala  de  Sesiones  del  Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo  a  la  hora  señalada  en  el

Reglamento.  Levantándose  la  presente

en términos de los artículos 50 fracción

III y 104 fracción III de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  y  firman  las

ciudadanas  diputadas  secretarias  que

dan fe.

C. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO
CORONA

DIP. SECRETARIA

C. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

DIP. SECRETARIA



Sesión  celebrada  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, el día veinticinco

de  septiembre  del  año  dos  mil

dieciocho.

Presidencia  de  la  Diputada  Luz  Vera

Díaz.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo las diez  horas con siete  minutos

del veinticinco de septiembre de dos mil

dieciocho,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo

la Presidencia de la  Diputada Luz Vera

Díaz,  actuando  como  secretarias  las

diputadas  María  Ana  Bertha  Mastranzo

Corona y Leticia Hernández Pérez.

Presidenta:  se  pide  a  la  Secretaría

proceda a pasar lista de asistencia de las

y los ciudadanos diputados que integran

la  Sexagésima  Tercera  Legislatura  y

hecho  lo  anterior  informe  con  su

resultado; enseguida la Diputada Leticia

Hernández  Pérez:  Octava  Sesión

Ordinaria  veinticinco  de  septiembre  de

dos  mil  dieciocho.  Lista  de  asistencia

Diputada  Luz  Vera  Díaz;   Diputada

Michaelle Brito Vázquez;  Diputado Víctor

Castro  López;   Diputado  Javier  Rafael

Ortega  Blancas;   Diputada  Mayra

Vázquez  Velázquez;   Diputado  Jesús

Rolando Pérez Saavedra;  Diputado José

Luis  Garrido  Cruz;   Diputada  Ma.  Del

Rayo  Netzahuatl  Ilhuicatzi;   Diputada

María Félix Pluma Flores;  Diputado José

María  Méndez  Salgado;   Diputado

Ramiro Vivanco Chedraui;  Diputada Ma.

De  Lourdes  Montiel  Cerón;  Diputado

Víctor  Manuel  Báez  López;  Diputado.

Miguel  Ángel  Covarrubias  Cervantes;

Diputada  María  Ana  Bertha  Mastranzo

Corona;  Diputada  Leticia  Hernández

Pérez;  Diputado  Omar  Milton  López

Avendaño; Diputada Laura Yamili Flores



Lozano;  Diputada  Irma  Yordana  Garay

Loredo;  Diputada  Maribel  León  Cruz;

Diputada María  Isabel  Casas  Meneses;

Diputada  Luz  Guadalupe  Mata  Lara;

Diputada  Patricia  Jaramillo  García;

Diputado Miguel Piedras Díaz;  Diputada

Zonia Montiel Candaneda.

Secretaría:  ciudadana diputada

Presidenta se  encuentra   presente  la

mayoría  de  las  y  los  diputados  que

integran  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura;  para efectos de asistencia a

esta  sesión  los diputados José María

Méndez  Salgado  y  Miguel  Piedras

Díaz,  solicitan permiso y la  Presidencia

se  los  concede  en  términos  de  los

artículos  35 y 48 fracción IX de la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo;  para

efectos  de  asistencia  de  la  sesión

ordinaria  celebrada  el  pasado  jueves

veinte de septiembre del  año en curso,

se da por justificada la inasistencia de los

ciudadanos  diputados  Michaelle  Brito

Vázquez,  José  Luis  Garrido  Cruz,

María  Félix  Pluma  Flores,  Miguel

Ángel  Covarrubias  Cervantes  y  Luz

Guadalupe Mata Lara, en virtud de que

formaron  parte  de  la  comisión  de

diputados  que  tuvo  la  encomienda  de

representar  a  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura de este Congreso del Estado,

en  la  reunión  convocada  por  la

Conferencia  Permanente  de  Congresos

Locales,  que  se  llevó  a  cabo  los  días

veinte  y  veintiuno  de  septiembre  del

presente.  Por  lo  tanto  se  pone  el

contenido  del  orden  del  día,  el  que  se

integra de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1.  LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR,  CELEBRADA  EL  VEINTE

DE  SEPTIEMBRE  DE  DOS  MIL

DIECIOCHO.

2.  LECTURA DE  LA INICIATIVA CON

PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL

QUE  SE  REFORMAN  Y  DEROGAN

DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA

LEY  ORGÁNICA  DEL  PODER

LEGISLATIVO  DEL  ESTADO  DE

TLAXCALA,  DEL  REGLAMENTO

INTERIOR  DEL  CONGRESO  DEL

ESTADO  Y  DEL  REGLAMENTO

INTERIOR  DE  ACCESO  A  LA

INFORMACIÓN  PARA EL CONGRESO

DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA;  QUE

PRESENTA  EL  DIPUTADO  OMAR

MILTÓN LÓPEZ AVENDAÑO

3.  LECTURA  DE  LA

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR

ESTE CONGRESO DEL ESTADO;

4. ASUNTOS GENERALES.



Se somete a votación la aprobación del

contenido  del  orden  del  día,  quiénes

estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Secretaría:  resultado  de  la  votación

veintitrés votos a favor.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría: cero votos en contra.

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobado el orden del

día por mayoría de votos.

Presidenta:  para  desahogar  el  primer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión ordinaria,

celebrada  el  veinte  de  septiembre  de

dos mil dieciocho; en uso de la palabra la

Diputada María Ana Bertha Mastranzo

Corona

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA

MASTRANZO CORONA

Con el permiso de la Mesa,  propongo se

dispense la lectura del acta de la sesión

ordinaria,  celebrada  el  veinte  de

septiembre  del  dos  mil  dieciocho  y,  se

tenga por aprobada en los términos en

que se desarrolló.

Presidenta: se  somete  a  votación   la

propuesta  formulada  por  la  ciudadana

Diputada  María Ana Bertha Mastranzo

Corona,   quiénes estén a favor porque

se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría:  informe  de  la  votación

veintidós votos a favor.

Presidenta: quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría: un voto en contra.

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del

acta de la sesión ordinaria celebrada el

veinte  de  septiembre  de  dos  mil

dieciocho y, se tiene por aprobada en los

términos en que se desarrolló.

Presidenta: para desahogar el segundo

punto  del  orden  del  día  la  Presidenta

pide  al  Diputado  Omar  Miltón  Pérez

Avendaño,  proceda  a  dar  lectura  a  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el

que  se  reforman y  derogan diversas

disposiciones de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado  de



Tlaxcala,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  y  del

Reglamento  Interior  de  Acceso  a  la

Información  para  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala;  enseguida  el

Diputado Omar Milton Pérez Avendaño.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

OMAR MILTON PÉREZ

AVENDAÑO

Gracias con su venia presidenta buenos

días a todos.

HONORABLE  ASAMBLEA:  Diputado

Omar  Milton  López  Avendaño,  en  mi

carácter  de  presidente  del  Comité  de

Transparencia  del  Congreso del  Estado

de  Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción

I, 54 fracción II de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;

9 fracción II, 10 apartado A, fracción II de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala;  me  permito

presentar  ante  el  Pleno  de  esta

Soberanía  la  siguiente  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,  del  Reglamento  Interior  del

Congreso del Estado de Tlaxcala y del

Reglamento  Interior  de  Acceso  a  la

Información  para  el  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  al  tenor  de  la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El derecho

humano  al  acceso  a  la  información

pública, desde mediados del siglo XX, ha

ido  en auge  a  tal  grado  que  desde  su

reconocimiento en diversos instrumentos

internacionales,  representó  el  punto  de

partida  que ha permitido  avanzar  en la

consolidación del estado democratizador

del que ahora disfrutamos los mexicanos

y,  en  específico,  los  tlaxcaltecas.  En el

ámbito  internacional  el  primer

antecedente  que  nos  remite  al

reconocimiento del derecho de acceso a

la  información,  lo  es  la  Declaración

Universal  de  Derechos  Humanos  de

1948,  que en  su artículo   19  señala:

“todo individuo   tiene   derecho   a   la

libertad de  expresión,   que   incluye   el

de no ser molestado  a  causa  de  sus

opiniones,  el poder  investigar  y  recibir

informaciones  y  opiniones,  y  difundirlas

por  cualquier  medio  de  expresión,  sin

limitación  de  fronteras”.   Otro  referente

internacional lo es el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos del 16 de

diciembre  de  1966,  al  que  México  se

adhirió el 24 de marzo de 1981 mediante

Decreto  Promulgatorio  publicado  en  el

Diario Oficial de la Federación de fecha

20 de mayo de 1981. En el artículo 19 de

dicho  Pacto  se establece:  “ARTÍCULO

19  ;  1.  …  ;  2.  Toda  persona  tiene



derecho a la libertad de expresión; este

derecho comprende la libertad de buscar,

recibir y difundir informaciones e ideas de

toda  índole,  sin  consideración  de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o

en  forma  impresa  o  artística,  o  por

cualquier  otro  procedimiento  de  su

elección”.   Asimismo, en la Convención

Americana  sobre  Derechos  Humanos

suscrita en San José de Costa Rica el 22

de  noviembre  de  1969,  y  de  forma

específica  en  el  artículo  13  de  la

Conferencia  Especializada

Interamericana  sobre  Derechos

Humanos, consagra en forma por demás

clara  y  precisa  el  derecho  a  la

información  al  referir:  Artículo  13.

Libertad  de  Pensamiento  y  de

Expresión.  1.  Toda  persona  tiene

derecho a la libertad de pensamiento y

de  expresión.  Este  derecho  comprende

la  libertad  de  buscar,  recibir  y  difundir

informaciones e ideas de toda índole, sin

consideración  de  fronteras,  ya  sea

oralmente,  por  escrito  o  en  forma

impresa o artística, o por cualquier otro

procedimiento  de  su  elección.  2.  El

ejercicio del derecho previsto en el inciso

precedente  no  puede  estar  sujeto  a

previa censura sino a responsabilidades

ulteriores,  las  que  deben  estar

expresamente  fijadas  por  la  ley  y  ser

necesarias para asegurar:  a. El respeto

a los derechos o a la reputación de los

demás,  o  b.  La  protección  de  la

seguridad nacional, el orden público o la

salud  o  la  moral  públicas.  Luego

entonces,  y  atendiendo  a  lo  dispuesto

por los instrumentos internacionales a los

que se ha hecho referencia, el acceso a

la información ha sido considerado como

un  derecho  humano  inherente  a  todo

individuo. Bajo esta premisa, en nuestro

país, el marco jurídico del derecho a la

información  hasta  hace  algunos  años

resultaba  insuficiente;  sin  embargo,  de

manera  gradual  se  han  dado  muestras

de evolución en la creación de la norma

jurídica encargada del  reconocimiento y

protección  del  derecho  de  acceso  a  la

información,  la  transparencia  y  la

rendición  de  cuentas  de  las  acciones

gubernamentales. A nivel nacional surgió

como  un  primer  antecedente  la  Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la

Información  Pública,  aprobada  por  el

Congreso de la  Unión en el  año 2002.

Posterior  a  dicho  ordenamiento  legal,

mediante Decreto publicado en el Diario

Oficial de la Federación, de fecha veinte

de julio de dos mil siete, se adicionó un

segundo párrafo con siete fracciones al

artículo 6 de la Constitución Política de

los  Estados  Unidos  Mexicanos,  cuyo

objeto fue el de  establecer los principios

y bases sobre los que la Federación, los

Estados y el  Distrito Federal,  regirán el

ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la



información  y  la  protección  de  datos

personales. Con dicha acción legislativa,

el  constituyente  federal  dio  paso  al

reconocimiento  de  los  derechos  de

acceso  a  la  información  pública  y  de

protección  de  datos  personales.  Como

resultado de la reforma constitucional, en

las fracciones I,  III,  IV, V,  VI y VII,   del

segundo  párrafo  del  artículo  6,  se

estableció la obligación de las entidades

públicas  de  poner  a  disposición  de  la

sociedad,  toda  la  información generada

con motivo del ejercicio de sus funciones,

con  la  salvedad  de  que  la  información

tuviera  el  carácter  de  reservada  o

confidencial,  circunstancia  que  permite

realizar  una  reserva  temporal  de  ella,

atendiendo  a  los  procedimientos  que

para  tal  efecto  se  establezcan  en  las

leyes de la materia; además se reconoció

el derecho que todo individuo tiene para

solicitar  información,  a  la  vez  que,  se

obligó  al  aparato  gubernamental  a

establecer  mecanismos  de  acceso  a  la

información así como procedimientos de

revisión  expeditos,  a  través  de

organismos  imparciales  que  deban

conocer  de  las  quejas  derivadas  de  la

inobservancia  al  precepto  constitucional

invocado  y  a  las  leyes  federales  y

estatales en materia de transparencia y

acceso  a  la  información,  derivadas  de

éste.  En  el  plano  estatal,  el  ejercicio

legislativo  realizado  en  materia  de

transparencia,  ha  seguido  la  misma

tendencia  democratizadora  en  relación

con los trabajos realizados en el ámbito

federal,  siendo la  primera aproximación

al reconocimiento del derecho al acceso

a  la  información  y  a  la  protección  de

datos personales la Ley de Acceso a la

Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales  para  el  Estado  de

Tlaxcala,  aprobada  por  la  LVIII

Legislatura  del  Congreso  del  Estado,

mediante Decreto número 108, de fecha

catorce  de  diciembre  de  dos  mil  seis.

Posterior a la promulgación de esta Ley,

mediante  reforma  constitucional

realizada en el año 2008, se reconoció el

derecho  de  acceso  a  la  información

como una garantía más del individuo, de

tal suerte que en la fracción V del artículo

19  de  la  Ley  Suprema  Estatal,  se

encuentran consagrados los principios y

bases  que  han  de  observarse  para

garantizar  el  derecho  de  acceso  a  la

información.  Posterior  a  ello,  mediante

decreto  número  100,  publicado  en  el

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del

Estado, Tomo XCI, Segunda Época, No.

Extraordinario, de fecha 22 de mayo de

2012, la LX Legislatura del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  aprobó  la  Ley  de

Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección de Datos Personales para el

Estado  de  Tlaxcala,  normatividad  que

marcó  un  referente  en  materia  de



transparencia  y  rendición  de  cuentas

pues, por primera vez en nuestra entidad

se  establecieron  procedimientos

expeditos para que el Estado brindara el

derecho  de  acceso  a  la  información

pública  a  todos  los  individuos,  además

de  reconocer  entre  otras  cosas,  el

principio  de  máxima  publicidad,  el

principio  de  la  prueba  de  daño  que

sirviera  como sustento  para  justificar  la

reserva  de  la  información  y  los

mecanismos para clasificar, desclasificar

la información y declarar la inexistencia

de la misma. Con motivo de la tendencia

democratizadora y a razón de que en el

ámbito federal el Congreso de la Unión,

expidió la Ley General de Transparencia

y  Acceso  a  la  Información  Pública,

publicada  en  el  Diario  Oficial  de  la

Federación  el  4  de  mayo  de  2015,  en

nuestra entidad fue expedida por la LXI

Legislatura  estatal,  la  Ley  de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública  del  Estado  de  Tlaxcala,

normativa estatal con la que se logró la

armonización  de  las  disposiciones

locales en materia de transparencia, con

relación a la  normatividad federal  de la

materia.  Aunado  al  contenido  de  los

preceptos legales invocados, y sin pasar

por desapercibido para esta Comisión el

lugar  preponderante  que  ocupa  la

jurisprudencia en la creación de la norma

jurídica,  resulta  oportuno  invocar  lo

dispuesto  por  la  tesis  jurisprudencial

emitida por el Pleno del Máximo Tribunal

de  nuestro  país  que  a  la  letra  versa:

“ACCESO  A  LA  INFORMACIÓN.  SU

NATURALEZA  COMO  GARANTÍAS

INDIVIDUAL Y SOCIAL. El acceso a la

información  se  distingue  de  otros

derechos  intangibles  por  su  doble

carácter: como un derecho en sí mismo y

como  un  medio  o  instrumento  para  el

ejercicio  de  otros  derechos.  En  efecto,

además  de  un  valor  propio,  la

información  tiene  uno  instrumental  que

sirve como presupuesto del ejercicio de

otros derechos y como base para que los

gobernados ejerzan un control  respecto

del  funcionamiento  institucional  de  los

poderes  públicos,  por  lo  que  se  perfila

como un límite a la exclusividad estatal

en  el  manejo  de  la  información  y,  por

ende, como una exigencia social de todo

Estado de Derecho.  Así,  el  acceso a la

información  como  garantía  individual

tiene por objeto maximizar el campo de

la  autonomía  personal,  posibilitando  el

ejercicio de la libertad de expresión en un

contexto de mayor diversidad de datos,

voces  y  opiniones;  incluso  algunos

instrumentos internacionales lo asocian a

la libertad de pensamiento y expresión, a

las  cuales  describen  como  el  derecho

que  comprende  la  libertad  de  buscar,

recibir y difundir informaciones e ideas de

toda índole. Por otro lado, el acceso a la



información  como  derecho  colectivo  o

garantía  social  cobra  un  marcado

carácter  público  en  tanto  que

funcionalmente  tiende  a  revelar  el

empleo instrumental de la información no

sólo  como  factor  de  autorrealización

personal,  sino  como  mecanismo  de

control institucional, pues se trata de un

derecho  fundado  en  una  de  las

características  principales  del  gobierno

republicano, que es el de la publicidad de

los actos de gobierno y la transparencia

de  la  administración.  Por  tanto,  este

derecho  resulta  ser  una  consecuencia

directa  del  principio  administrativo  de

transparencia  de  la  información  pública

gubernamental y, a la vez, se vincula con

el  derecho  de  participación  de  los

ciudadanos en la vida pública, protegido

por  la  Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos.”   En  razón

de  ser  la  transparencia  un  rasgo

distintivo  de  un  Estado  democrático  de

derecho  porque  implica  una  mayor

vinculación entre el Estado y la sociedad,

y  considerando que como consecuencia

de  la  expedición  de  una  nueva

normatividad estatal sobre transparencia

y  acceso  a  la  información,  de  manera

estructural  y operativa,  se establecieron

cambios en la denominación de los entes

responsables de brindar  el  acceso a la

información pública de cada uno de los

sujetos  obligados;  en  consecuencia  lo

procedente es promover las reformas a

la  normatividad  del  poder  legislativo

estatal  que  permitan  superar  las

inexactas denominaciones de “Comité de

Información” y “Área Responsable de la

Información”,  que actualmente presenta

la Ley en mención, así como una forma

de integración distinta a la que la nueva

norma  estatal  en  materia  de

transparencia  y  rendición  de  cuentas

obliga y que sin embargo, en el ejercicio

de  la  práctica  parlamentaria  de  este

Poder  Soberano,  ha quedado superada

pues  en  la  integración  del  Comité  de

Transparencia  ya  se  contempla  la

inclusión de dos diputados y de los cinco

titulares  de  los  órganos  técnicos  y

administrativos del Congreso del Estado,

de modo que dicho Comité cuenta con

una  integración  en  número  impar.  De

aprobarse dichas reformas, se sustituirá

la  denominación  de  “comité  de

información” y la de “Área Responsable

de  la  Información  (ARI)”,  por  la  de

“Comité de Transparencia” y “Unidad de

Transparencia”  a  la  vez  que  le

otorgaremos  la  formalidad  debida  a  la

integración del Comité de Transparencia

y  como  Legislatura,  estaremos

superando el  error  en que durante  dos

años y cuatro meses se ha visto inmersa

la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo.

Por  otra  parte,  también  es  necesario

lograr  la  reforma  al  artículo  62  Bis  del



Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado,  para  efecto  de  que  sean

derogadas las fracciones I y II de dicho

artículo, toda vez que de la interpretación

literal  de  ambas  fracciones,  se

desprende  que  éstas  se  refieren  a

atribuciones  que,  por  disposición  de  la

Ley de Transparencia y aquí le falta una

razón  de  motivo  y  vamos al  Capítulo

Sexto,  de  las  modificaciones  que  se

pretenden   serían  la  fracción  IX  y  el

aparto Décimo  de la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo,  se  reforman  SE

REFORMAN:  la  fracción  VIII  del

artículo  68,  la  denominación  del

Capítulo Sexto del Título Cuarto, para

en  lo  sucesivo  se  denomine  “DEL

COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA”,  el

artículo  75  los  párrafos  primero  y

segundo del artículo 76 y el artículo 77

y la fracción XIV del artículo 104 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado  de  Tlaxcala,   para  quedar

como  sigue:  Artículo  68. …VIII.

Proponer al Pleno la forma de integración

del Comité  de  Transparencia  del

Congreso  del  Estado,  así  como

nombrar   a  quien  funja  como

secretario técnico, el cual debe contar

con  título  de  licenciatura  legalmente

expedido.  Capítulo Sexto. Del Comité

de Transparencia. Artículo 75. El Pleno

Del Congreso del Estado a propuesta de

la Junta de Coordinación y Concertación

Política,  constituirá  un Comité  de

Transparencia que  será  la  instancia

encargada de coordinar y supervisar las

acciones  tendientes  a  garantizar  el

acceso  a  la  información  que  sea

clasificada como pública.  El  Comité de

Transparencia organizará y  facilitará el

acceso a la información pública a través

del área responsable de la información.

Para  efectos  del  presente  artículo,  la

Secretaría Parlamentaria del   Congreso

del  Estado  fungirá  como  Unidad  de

Transparencia.  Artículo 76.  El  Comité

de  Transparencia se  conformará  por

dos diputados, uno que fungirá como

presidente  y  otro  en  el  carácter  de

integrante,   así como por los titulares o

encargados  de  los  órganos  técnicos  y

administrativos del Congreso del Estado,

quienes  fungirán  como  integrantes.

Además  de  ello,  contará  con  un

Secretario Técnico quien auxiliará en las

funciones  del  comité,  quien  deberá

contar  con título  Profesional  legalmente

expedido.  El  Pleno  del  Congreso

designará  a  un  nuevo  Diputado

Presidente  o,  en  su  defecto,  a  un

nuevo Diputado integrante del Comité

de  Transparencia,  cuando  ocurra  el

supuesto del que éstos se separen del

cargo  de  diputado  o  que  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política

acordara  su remoción  de  dicho  comité.

…;  Artículo  77.  Para  efectos  de  la



organización  del  Comité  de

Transparencia por cuanto se refiere a su

régimen interno, emisión y formalidades

de sus convocatorias, quórum, desarrollo

de  sesiones,  derechos  de  sus

integrantes,  votaciones,  así  como  la

substanciación  de  las  solicitudes  de

información  presentadas  ante  el

Congreso del Estado y demás aspectos

generales  de  funcionamiento,  se

observará lo dispuesto en su Reglamento

interno.   Artículo 104.  Las atribuciones

del Secretario Parlamentario son: I. a la

XIII. …; XIV. Fungir como responsable de

la  Unidad  de  Transparencia  (UDT).

Para tal  efecto el  titular  o encargado

de la Secretaría Parlamentaria, deberá

designar  de  entre  su  personal,  al

servidor público que se encargue de

recepcionar las solicitudes de acceso

a la información, presentadas ante el

Congreso del  Estado;  dicho servidor

público  deberá  estar    en

comunicación  permanente  con  el

Presidente y el Secretario Técnico del

Comité,  y  XV.  Las  demás  que

expresamente  le  confiera  esta  Ley,  la

Mesa  Directiva  o  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política.

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento

en  lo  dispuesto  por  los  artículos  46

fracción  I  y  54  fracción  II  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,  SE REFORMA: la

fracción  III  del  artículo  62  Bis  y  SE

DEROGAN:  las  fracciones  I  y  II  del

artículo 62 Bis; todos del Reglamento

Interior  del  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  para  quedar  como  sigue:

Artículo 62 Bis. …; I.  Se deroga;  II.  se

deroga;  III.  Elaborar  los  proyectos  de

iniciativa  de  reformas  y  adiciones  a  la

Constitución, a la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información pública del

Estado de Tlaxcala, Ley de Protección

de Datos Personales en Posesión de

Sujetos  Obligados  del  Estado  de

Tlaxcala,  Ley de Archivos del Estado

de  Tlaxcala, y  demás  Leyes  en  la

materia,  y   IV.  …;  ARTÍCULO

TERCERO.  Con  fundamento  en  lo

dispuesto por los artículos 46 fracción I y

54 fracción II 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, SE

REFORMAN: el artículo 1, las fracciones

I, II, III, X y XIV del artículo 2, el artículo

5,  las fracciones I  y II  del  artículo 8, el

párrafo primero y la fracción I del artículo

9, el párrafo primero y la fracción VII del

artículo 11, el párrafo primero del artículo

12,  la  denominación  del  Capítulo

Segundo  del  Título  Segundo  “De  la

Unidad  de  Transparencia”,  el  párrafo

primero y la fracción XI del artículo 14, el



párrafo primero del artículo 21, el artículo

22, el segundo párrafo del artículo 23, el

segundo  párrafo  del  artículo  24,  los

artículos 25 y 26,  los párrafo primero y

segundo del  27,   el  párrafo tercero  del

28,  el  artículo  29,  los  párrafo  segundo,

tercero  y  cuarto  del  artículo  30,  los

artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,

47, 48, el artículo 50, el artículo 51 en su

primer  párrafo  y  el  artículo  52  en  su

segundo  párrafo,  todos  de  Reglamento

Interior de Acceso a la Información para

el Congreso del Estado de Tlaxcala, para

quedar  como  sigue:  Artículo  1. El

presente  Reglamento  tiene  por  objeto

garantizar  el  acceso  a  la  información

pública  generada  o  que  obre  en  poder

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

conforme a lo establecido por la  Ley de

Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala.   Artículo 2. Para  los  efectos

del  presente  Reglamento,  se  entenderá

por:  I.  UdT: La  Unidad  de

Transparencia del Congreso del Estado.

Para efectos  de este  Reglamento,  esta

responsabilidad  recae  en  la  Secretaría

Parlamentaria;  II.  IAIP:  El  Instituto  de

Acceso  a  la  Información  Pública  y

Protección  de  Datos  Personales  del

Estado  de  Tlaxcala;   II.  Comité  de

Transparencia: Cuerpo  Colegiado

integrado en términos de lo dispuesto por

el  artículo  76  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

con  las  funciones  que  le  establece  el

artículo  40 de  la  Ley;  X.  Ley:  Ley  de

Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala;  XIV.  Solicitud  de

información: la  solicitud  formulada  a

través  de  los  formatos  que  para  tal

efecto, deberá proporcionar el Congreso

del Estado o a través de la  Plataforma

Nacional de  Transparencia. Artículo 5.

Toda persona tiene el derecho de acceso

a la información pública generada o que

obre en poder del Congreso del Estado,

sin  necesidad  de  demostrar  interés

legítimo  alguno  o  las  razones  que

motiven  la  solicitud,  de  acuerdo  con  lo

establecido por el artículo 114 de la Ley,

salvo  en los  casos  de que  se trate  de

información  confidencial  o  reservada.

Artículo  8. Para  cumplir  con  las

disposiciones  de  la  Ley  y  del  presente

Reglamento,  el  Congreso  del  Estado

contará  con  la  estructura  orgánica

siguiente: I. Comité de Transparencia y,

II. Unidad de Transparencia. Artículo 9.

El  Comité  de  Transparencia, se

constituirá atendiendo a lo dispuesto por

el  artículo  76  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

de  la  siguiente  manera:  I.  Dos

diputados,  uno  que  fungirá  con  el

carácter  de  Presidente  y  otro  en  el

carácter  de  integrante;  II  a  la  III.  …;



Artículo  11. El  Comité  de

Transparencia tendrá  las  atribuciones

siguientes:  I.  a  la  VI.  …;  VII.  Emitir  el

Acuerdo que confirme la inexistencia de

la  información  en  los  términos

establecidos  por  la  Ley  de

Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala y  ordenar  la  notificación  de

dicha  resolución  al  solicitante;  VIII  a  la

XV.  …;  Artículo  12. El  Presidente  del

Comité  de  Transparencia tendrá  las

atribuciones  siguientes:  I  a  la  V.  …;

Capítulo  II.De  la  Unidad  de

Transparencia  Artículo  14.  La

Secretaria  Parlamentaria  del  Congreso

del  Estado  fungirá  como  Unidad  de

Transparencia   y  tendrá  las  siguientes

atribuciones: I a la X. …; XI. Dar cuenta

al  Presidente  del  Comité  de

Transparencia con  la  documentación

remitida  por  los  servidores  públicos

habilitados con motivo de la inexistencia

de información; XII. a la XIII. …; Artículo

17.  Los  integrantes  del  Comité  de

Transparencia podrán  invitar  a  sus

sesiones  a  los  servidores  públicos  del

Poder  Legislativo  que  consideren

convenientes,  quienes  intervendrán  con

voz pero  sin  voto,  a fin  de que emitan

opinión.  Artículo 21.  Las solicitudes de

acceso a la información pública, podrán

presentarse en los formatos impresos y

electrónicos  que  para  tal  efecto

determine el Comité de Transparencia o

por medio de la Plataforma Nacional de

Transparencia.  Artículo  22. Las

solicitudes  de  acceso  a  la  información

pública,  deberán  presentarse  ante  la

UDT,  personalmente  o  a  través  de  la

Plataforma  Nacional  de

Transparencia.  Artículo 23. …; La UDT

designará a un servidor  público que se

encargue de auxiliar a los particulares en

la  elaboración  de  las  solicitudes  de

acceso  a  la  información,  en  el  formato

definido  por  el  Comité,  así  como  de

apoyar  en  la  sustanciación  de  las

mismas.  Artículo  24. …;  Cuando  la

solicitud  recibida  en  formato  escrito  o

electrónico o a través de  la Plataforma

Nacional  de   Transparencia no  sea

clara  o  esté  incompleta,  la UDT,

notificará por escrito al particular, dentro

de  los  cinco  días  siguientes  a  su

recepción,  sobre  esta  circunstancia,

requiriéndole  para  que,  dentro  del

término  de  los  diez  días posteriores,

aclare o  complete  los  datos  de  la

solicitud,  apercibiéndolo  de  que  si

transcurrido  el  plazo  concedido  no  es

atendido el requerimiento, se tendrá por

no  presentada  la  petición,  quedando  a

salvo  los  derechos  de  la  persona  para

volverla  a  presentar.  Artículo  25. Una

vez recibida la  solicitud de información,

dentro  de  las  veinticuatro  horas

siguientes o al día siguiente hábil, según



sea  el  caso,  el  encargado  de  la  UDT

remitirá  mediante  oficio,  copia  de  la

misma al servidor público habilitado de la

unidad  administrativa  o  área  de  la

entidad  pública  en  la  que

presumiblemente  obre  la  información,

con  el  objeto  de  que  este  último  se

avoque  a  realizar  la  búsqueda  de  la

información  solicitada,  asimismo

informará sobre dicha circunstancia a los

integrantes  del  Comité  y  la  remitirá  al

Secretario  Técnico  para  que  elabore  el

acuerdo de radicación correspondiente y

le  asigne  el  número  de  expediente

respectivo.  Artículo  26. El  Secretario

Técnico del Comité, al recibir la solicitud

de información,  firmará de  recibo  en  el

libro de registro que para tal efecto lleve

la  UDT y,  le  asignará  el  número  de

expediente  interno  que  le  corresponda,

asentando dicha circunstancia en el libro

de  registro  que  para  tal  efecto  lleve  y

procederá  a  elaborar  el  acuerdo  de

radicación  correspondiente.  Cuando  la

solicitud  de  información  sea  recibida  a

través  de  la  Plataforma  Nacional  de

Transparencia,  el personal encargado

de  la  Unidad  de  Transparencia,  una

vez que la haya aceptado, procederá en

términos de lo  dispuesto por el  artículo

inmediato  anterior  del  presente

Reglamento.  Artículo 27. Cuando exista

la  presunción  de  que  la  información

solicitada, obre en poder de la Junta, del

Comité  de  Administración  o  de  alguna

comisión  ordinaria  o  especial;  el

encargado  de  la  Unidad  de

Transparencia,  de  manera inmediata a

la  recepción  de  la  solicitud  de

información,  informará  sobre  dicha

circunstancia  al  Presidente  del  Comité

para que por conducto de este último, se

remita  mediante  oficio  la  copia  de  la

solicitud,  haciendo  hincapié  de  que

dentro  de  los  cinco  días  hábiles

posteriores  a  la  emisión  del  oficio,  se

deberá  remitir  dicha  información  para

elaborar  el  proyecto  de  resolución

correspondiente.  En  el  caso  de  que  la

información  obre  en  poder  de  los

órganos  técnicos  y  administrativos  del

Congreso  del  Estado,  los  servidores

públicos  habilitados,  serán  los

responsables de realizar la  búsqueda y

remisión de la información solicitada por

el  encargado  de la  Unidad  de

Transparencia. …; Artículo 28. …; Una

vez aprobado el  proyecto de resolución

recaído  a  una  solicitud  de  información,

éste  será  firmado  por  todos  los

integrantes del Comité y será notificado

al solicitante a través del encargado de la

Unidad  de  Transparencia.  En  ningún

caso el plazo para dar respuesta a una

solicitud de información, deberá exceder

de quince días, conforme lo establece la

Ley, salvo que existan razones fundadas

y motivadas que permitan prorrogar por



única  vez  éste  término  hasta  por  otros

diez días  hábiles,  notificándolo  sobre

dicha  circunstancia  al  solicitante.

Artículo 29. En caso de que no exista la

información  solicitada,  el  Comité  de

Transparencia deberá  elaborar  y

aprobar  el  acta  de  Declaración  de

Inexistencia  de  Información  fundada  y

motivada, comunicando lo procedente al

particular,  lo  cual  será  notificado  al

interesado  por  la  Unidad  de

Transparencia dentro de las veinticuatro

horas siguientes a la aprobación del acta

de inexistencia. Artículo 30. …; En caso

de que la información solicitada ya esté

disponible  al  público  en  medios

impresos,  en  formatos  electrónicos

disponibles,  en  Internet  o  en  cualquier

otro medio,  el encargado de  la Unidad

de Transparencia notificará  sobre  esta

circunstancia al solicitante, indicándole la

fuente, el lugar y la forma en que puede

consultar,  reproducir  o  adquirir  dicha

información. Cuando, de forma fundada

y motivada, así lo determine el sujeto

obligado, en aquellos casos en que la

información  solicitada  que  ya  se

encuentre  en  su  posesión  implique

análisis,  estudio o procesamiento de

documentos  cuya  entrega  o

reproducción  sobrepase  las

capacidades  técnicas  del  sujeto

obligado para cumplir con la solicitud,

en  la  resolución  emitida,  el  Comité

determinará  el  lugar,  las  fechas  y

horarios  en  que  el  solicitante  podrá

realizar  la  consulta  directa  de  los

documentos,  salvo  la  información

clasificada.  Una  vez  entregada  la

información, el solicitante acusará recibo

por  escrito,  dándose  por  terminado  el

trámite.  En  el  supuesto  de  que  la

información  solicitada  solamente  sea

concedida mediante la vista de la misma,

el  encargado  de  la  Unidad  de

Transparencia,  levantará  el  acta  de

comparecencia en la que precise el lugar,

la  fecha y la  hora en que el  solicitante

acudió  a  realizar  la  consulta  de  la

información,  debiendo  firmarla  el

encargado  de  la  Unidad  de

Transparencia y el  solicitante.  Artículo

38. Se  considerará  información  pública

difundida  de  oficio,  aquella  a  que  se

refiere los artículos 63 y 65 de la Ley de

Transparencia  y  Acceso  a  la

Información  Pública  del  Estado  de

Tlaxcala. El encargado de la Unidad de

Transparencia será  responsable  de  la

difusión y actualización de la información

pública en la  página web del  Congreso

del Estado. Artículo 39. El Congreso del

Estado realizará de manera periódica, la

actualización de la información a que se

refiere el presente Capítulo, observando

en  todo  momento  las  recomendaciones

del  Comité  de  Transparencia con  el

propósito  de  establecer  formatos



sencillos,  claros  y  precisos  para  la

consulta  expedita  de  la  información.

Artículo  40. El  Congreso  del  Estado

pondrá a disposición de los particulares

los medios necesarios para tener acceso

a  la  información  de  una  forma  ágil,

sencilla  y  directa.  El  encargado  de la

Unidad de Transparencia apoyará a los

particulares que lo requieran y brindará el

apoyo necesario respecto de los trámites

y  servicios  que  preste,  para  lo  cual  se

dispondrá de un espacio que cuente con

un  mínimo  de  equipo  de  cómputo  que

facilite el acceso a la información pública

de  oficio  prevista  en  el  presente

Reglamento.  Artículo 41. Se  considera

información  reservada  por  el  Congreso

del  Estado,  la  contemplada  en  lo

dispuesto por  el artículo 105 de la Ley.

Artículo  42.  Se  considera  información

confidencial,  la  contemplada  en  lo

dispuesto por  el artículo 108 de la Ley.

Artículo 43.  La declaratoria  de reserva

de  información,  se  realizará  previo

acuerdo aprobado por la mayoría de los

integrantes  del  Comité,  en  el  que  se

contengan los requisitos señalados en el

artículo  99 de  la  Ley.  Artículo  44.

Cuando  la  información  solicitada  al

Congreso del Estado, sea inexistente en

razón de que no haya sido generada o ya

no obre en su poder  por  no ser  de su

competencia, el Comité, al dar respuesta

a  una  solicitud  de  información,  podrá

declarar  la  inexistencia  de  la  misma,

debiendo  emitir  un  dictamen fundado  y

motivado, y ordenará, siempre que sea

materialmente posible, que se genere

o se reponga la información en caso

de que ésta tuviera que existir  en la

medida que deriva del ejercicio de sus

facultades, competencias o funciones,

o  que  previa  acreditación  de  la

imposibilidad  de  su  generación,

exponga  de  forma  fundada  y

motivada,  las  razones por  las cuales

en el caso particular no ejerció dichas

facultades, competencias o funciones,

lo cual notificará al solicitante a través

de  la  Unidad  de  Transparencia,

debiendo  notificar  al  órgano  interno

de  control  o  equivalente  del  sujeto

obligado  quien,  en  su  caso,  deberá

iniciar  el  procedimiento  de

responsabilidad  administrativa  que

corresponda  y  notificar  sobre  dicha

circunstancia  al  solicitante.   La

resolución  del  Comité  de

Transparencia  que  confirme  la

inexistencia  de  la  información

solicitada  contendrá  los  elementos

mínimos  que  permitan  al  solicitante

tener  la  certeza de que se utilizó un

criterio  de  búsqueda  exhaustivo,

además de señalar las circunstancias

de  tiempo,  modo  y  lugar  que

generaron la inexistencia en cuestión

y  señalará  al  servidor  público



responsable de contar con la misma.

Artículo 45. El encargado de la Unidad

de  Transparencia,  dentro  de  las

veinticuatro  horas  siguientes  a  la

recepción de la solicitud de información,

procederá  en  términos  de  lo  dispuesto

por los artículos 25, 26 y 27 del presente

Reglamento,  con  el  objeto  de  que  los

servidores  públicos  habilitados  o  el

personal  de  la  Junta,  del  Comité  de

Administración  o  de  las  comisiones

ordinarias o especiales del Congreso del

Estado, se avoquen a la búsqueda de la

información  solicitada.  Artículo  46. Si

derivado  de  la  búsqueda  de  la

información solicitada, se acreditara que

ésta  no  obra  en  los  archivos  de  los

órganos referidos por el artículo anterior,

dentro de los tres días hábiles a la fecha

de  recepción  del  oficio  por  el  que  se

ordenó la búsqueda de la información, se

informará  sobre  la  inexistencia  de  la

información al  encargado de  la Unidad

de  Transparencia.  Para  tal  efecto,  se

deberá adjuntar  al  oficio  de informe de

inexistencia de información, lo siguiente:

I  a  II.  …;  Artículo  47. Dentro  de  las

veinticuatro  horas  siguientes  a  la

recepción del  oficio  a  que se refiere  el

artículo inmediato anterior,  así como de

sus anexos, el encargado de  la Unidad

de  Transparencia dará  cuenta  al

Presidente del Comité de Transparencia

para  que  éste,  dentro  de  los  dos  días

hábiles  siguientes  a  la  recepción  de  la

cuenta dada, convoque a sus integrantes

a  sesión  en  la  que  se  procederá  a

analizar  la  documentación  remitida  y

validar  o  no el  contenido  de la  misma.

Artículo  48. Si  con  los  oficios  y

documentos  anexos  remitidos,  se

desprende que la  información solicitada

no obra en ninguno de los archivos del

Congreso  del  Estado,  el  Comité  de

Transparencia procederá  a  elaborar  el

Acuerdo  correspondiente  por  el  que  se

declare la inexistencia de la información,

levantando  además  el  acta

correspondiente. El Acuerdo y el acta de

inexistencia  de  la  información,  deberá

notificarse  al  solicitante,  informando

sobre dicha circunstancia a la Comisión,

para  su  conocimiento.  Artículo  50. Si

derivado  de  los  actos  y  resoluciones

emitidas  por  el  Comité  de

Transparencia,  con  motivo  de  la

sustanciación  de  una  solicitud  de

información,  el  Congreso  del  Estado

fuera notificado sobre la interposición del

recurso de revisión,  se procederá de la

forma  siguiente:   I.  Una  vez  que  el

encargado  de la  Unidad  de

Transparencia haya recibido el oficio por

el que se informe al Congreso del Estado

sobre  la  existencia  de  un  recurso  de

revisión, de manera inmediata remitirá el

oficio así como los anexos que integren

dicho  recurso  al  Presidente  del  Comité



de  Transparencia, con copia al Director

Jurídico del Congreso del Estado;  II. El

Presidente  del  Comité  de

Transparencia,  con  auxilio  del  Director

Jurídico,  analizará  el  contenido  del

recurso de revisión y,  de ser  necesario

convocará  a  sesión  extraordinaria  del

Comité, la que deberá celebrarse en la

misma fecha en que se recibió el recurso

de revisión o dentro de las  veinticuatro

horas siguientes, según sea el caso, para

efectos  de  que  de  forma  colegiada  se

apruebe el procedimiento y los términos

en  que  deba  rendirse  el  informe

justificado a que se refiere el artículo 142

Bis de  la  Ley;   III.  Aprobado  el

procedimiento  y  los  términos  en  que

deba  rendirse  el  informe  justificado,  el

Presidente  del  Comité  delegará  la

responsabilidad  de  elaborar  el  informe

justificado  al  Director  Jurídico  del

Congreso  del  Estado,  ordenando  a  los

demás  integrantes  del  Comité  de

Transparencia,  aporten  la  información

que  sirva  como  medio  de  prueba  para

acreditar  la  legalidad  de  los  actos  y

resoluciones  objeto  del  recurso  de

revisión;  IV. El Presidente del Comité de

Transparencia, verificará que el informe

justificado  sea  remitido  a  la  Comisión,

dentro  del  término  que  para  tal  efecto

establece  la  Ley;   V.  Una  vez  que  el

Comisionado  Ponente  de  la  Comisión,

emita el  acuerdo por el  que se declara

abierto el periodo probatorio, el Director

Jurídico  del  Congreso  del  Estado

ofrecerá  pruebas  y,  en  su  oportunidad,

formulará los  alegatos  para  acreditar  la

legalidad de los actos o resoluciones del

Comité de  Transparencia;  VI. Una vez

que  sea  notificado  al  Congreso  del

Estado,  la  resolución  emitida  por  la

Comisión,  con  motivo   del  recurso  de

revisión  interpuesto,  el  Presidente  del

Comité  convocará  a  sus  integrantes  a

sesión  extraordinaria,  que  deberá

celebrarse  dentro  de  las  veinticuatro

horas siguientes o al día siguiente hábil a

la recepción de la resolución del recurso

de revisión, para efectos de que, de ser

procedente, se acuerde el procedimiento

que  deba  adoptarse  para  dar

cumplimiento  a  los  puntos  resolutivos

dentro  del  término  señalado  por  el

artículo  145 de la Ley.   Capítulo II.  De

las  Sanciones.  Artículo  51. Ante  la

inobservancia de lo dispuesto por la Ley

y  el  presente  Reglamento  por  parte  de

los servidores públicos del Congreso del

Estado,  el  Comité  de  Transparencia

podrá solicitar al Presidente de la Mesa

Directiva, la imposición de las sanciones

administrativas que en derecho procedan

conforme a  lo  dispuesto  por  la  Ley  de

Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala.

Artículo  52..  Cuando  la  Comisión

presente ante la Presidencia de la Mesa



Directiva o de la Comisión Permanente,

alguna  denuncia  por  la  comisiones  de

infracciones por parte de alguno de los

servidores  públicos  integrantes  del

Comité  de  Información,  y  se  haya

instaurado  en  contra  de  este  servidor

público  el  procedimiento  administrativo

conforme a  lo  dispuesto  por  la  Ley  de

Responsabilidades  de  los  Servidores

Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala,

dicha  circunstancia  deberá  notificarse

mediante informe estadístico semestral al

Instituto  de  Acceso  a  la  Información

Pública  y  Protección  de  Datos

Personales  del  Estado  de  Tlaxcala.

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO

PRIMERO.   Las  reformas  y  adiciones

realizadas a la presente Ley entrarán en

vigor  a  partir  de  su  aprobación  por  el

Pleno  del  Congreso  del  Estado,  con

independencia  de  que  éstas  sean

publicadas  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala.

ARTÍCULO  SEGUNDO. Se  derogan

aquellas  disposiciones  que  se

contrapongan  con  el  contenido  del

presente  Decreto.  AL  EJECUTIVO

PARA  QUE  LO  MANDE  PUBLICAR.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio

Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder

Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de

Xicohténcatl,  a  los  veinticinco  días  del

mes  de  septiembre  del  año  dos  mil

dieciocho.  DIP.  OMAR MILTON LÓPEZ

AVENDAÑO. Presidenta: De la iniciativa

dada a conocer, túrnese a la Comisión de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.

Presidenta:  Para  continuar  con  el

siguiente  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide a la Secretaría proceda a

dar lectura a la correspondencia recibida

por  este  Congreso;  enseguida  la

Diputada  María Ana Bertha Mastranzo

Corona.

CORRESPONDENCIA  25  DE

SEPTIEMBRE 2018.

Oficio que  dirige  el  Dr.  Héctor

Maldonado  Bonilla,  Magistrado

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  y  del  Consejo  de la  Judicatura

del Estado de Tlaxcala, a través del cual

solicita  se  apruebe  ampliación

presupuestal que será destinada para el

pago de salarios y demás prestaciones a

los Magistrados y Personal del Tribunal

de  Justicia  Administrativa  del  Poder

Judicial del Estado de Tlaxcala.

Oficio que  dirige  el  Lic.  Oscar  Murias

Juárez,  Presidente  Municipal  de

Nativitas,  a  través  del  cual  remite  la

propuesta de Tabla de Valores y Planos

Sectorizados 2019.



Oficio que  dirige  el  Ing.  Felipe

Fernández Romero, Presidente Municipal

de Terrenate, a través del cual remite la

Tabla de Valores Catastrales y Planos de

Sectorización.

Oficio que  dirige  el  Lic.  Víctor  Hugo

Sánchez Flores, Presidente Municipal de

Nanacamilpa de Mariano Arista, a través

del  cual  remite  la  Tabla  de  Valores

unitarios  y  Planos  de  Sectorización

Geográfica.

Oficio que  dirige  el  Lic.  Miguel  Ángel

Sanabria  Chávez,  Presidente  Municipal

de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual

remite  la  Tabla  de  Valores  y  Planos

Sectorizados 2019.

Oficio que  dirige  el  Lic.  José  Esteban

Cortes  Torres,  Presidente  Municipal  de

Mazatecochco de José María Morelos, a

través del cual remite la Tabla de Valores.

Oficio que dirige el C.P. Jorge Sánchez

Jasso,  Presidente Municipal  Huamantla,

a  través  del  cual  remite  la  Tabla  de

Valores Unitarios para el Ejercicio Fiscal

2019 y Sectorización del Municipio.

Oficio que dirige Miguel  Muñoz Reyes,

Presidente Municipal de Contla de Juan

Cuamatzi,  a  través  del  cual  remite  la

Tabla de Valores y Planos Sectorizados

del Municipio.

Oficio que  dirige  José  Isabel  Badillo

Jaramillo,  Presidente  Municipal  de

Xicohtzinco,  a  través del  cual  remite  la

propuesta de Tabla de Valores unitarios

del  Municipio  para  el  Ejercicio  Fiscal

2019.

Oficio que dirige el Ing. Gerardo Águila

Meléndez,  Secretario  del  Ayuntamiento

del  Municipio  de  Teolocholco,  a  través

del  cual  remite  la  Tabla  de  Valores

Catastrales  y  Planos Sectorizados  para

el Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio que  dirige  la  Prof.  Lizbeth

Berruecos Cortes, Directora del Impuesto

Predial  del  Municipio  de  Papalotla  de

Xicohténcatl,  a través del cual remite la

Tabla de Valores que fue aprobada el día

20 de septiembre del  presente año,  en

Sesión de Cabildo.

Oficio que  dirige  María  Yolanda  Lara

Lara,  Síndico  del  Municipio  de

Mazatecochco de José María Morelos, a

través del cual solicita la devolución de la

factura número 6749 que corresponde a

la  camioneta  marca  Nissan,  Modelo

2000.

Oficio que dirige el C.P. Cruz Hernández

Pérez,  Presidente  de  Comunidad  de

Guadalupe  Ixcotla,  Municipio  de



Chiautempan,  al  C.  Lázaro  Netzahualt

Teomitzi,  Coordinar  del  tianguis  la

Guadalupana,  Guadalupe  Ixcotla,  a

través del cual le hace del conocimiento

que ha tomado una decisión inadecuada

al ordenar la instalación del tianguis que

representa.

Oficio  que  dirigen  el  Licenciado

Francisco Morones Servín y el  Maestro

José  David  Cabrera  Canales,

Comisionados  Integrantes  del  Consejo

General  del  Instituto  de  Acceso  a  la

Información  Pública  y  Protección  de

Datos  Personales  del  Estado  de

Tlaxcala, a través del cual solicitan copia

certificada  de  todo  auto,  escrito  o

promoción  que  integre  el  expediente

SSPJP001/2018.

Oficio que  dirigen  Lucrecia  Ortega

Sánchez  e  Isidro  Sánchez  Piedra,

Presidenta y Director Administrativo de la

Asociación  Regional  Liberación  en  Pro

de los Derechos Humanos, Económicos,

Sociales  y  Políticos  A.C.,  a  través  del

cual presentan Iniciativa de Reforma a la

Ley  que  Regula  el  Otorgamiento  de

Recursos Públicos a las Organizaciones

Sociales del Estado de Tlaxcala.

Oficio que  dirige  Ricardo  Salgado

Perriliat,  Secretario  Técnico  de  la

Secretaría  Ejecutiva  del  Sistema

Nacional Anticorrupción, a través del cual

solicita dar respuesta fundada y motivada

a la Recomendación no vinculante a los

Poderes  Ejecutivo  y  Legislativo  de  las

Entidades  Federativas,  relacionada  con

la selección de jueces y magistrados.

Escrito que  dirigen  Joel  Daniel  López

Paredes,  Urbano  Manrique  Vázquez,

Mario  Chamorro  Romero  y  Héctor

Vázquez  Vázquez,  al  Presidente

Municipal  de  Yauhquemehcan,  a  través

del cual le solicitan de repuesta al escrito

presentado el día diez de septiembre del

año en curso.

Escrito que  dirige  Maurilio  Palacios

Montales, a través del cual solicita copia

certificada  del  dictamen  o  Informe  de

Resultados  mediante  los  cuales  se

aprobó la  Cuenta  Pública  del  Municipio

de Panotla,  referente al  Ejercicio  Fiscal

dos mil diecisiete.

Escrito que  dirigen  vecinos  de  la

Comunidad  de  Guadalupe  Ixcotla,

Municipio de Chiautempan, a través del

solicitan  la  intervención  de  esta

soberanía a efecto de que se resuelva en

definitiva el problema de carácter político

que  actualmente  priva  en  dicha

Comunidad.



Escrito que dirigen Maestros Jubilados y

Pensionados  del  Sistema  Estatal  de

Tlaxcala,  al  Lic.  Andrés  Manuel  López

Obrador,  Presidente  Electo  de  los

Estados Unidos Mexicanos, a través del

cual le solicitan su intervención para que

no  se aplique  de  manera  retroactiva  la

Ley de Pensiones Civiles del 2013.

Escrito que  dirige  Agustín  Méndez

Cervantes, a través del cual solicita copia

certificada del Dictamen con Proyecto de

Decreto,  del  Periódico  Oficial  del

Gobierno  Estado,  del  Informe  de

Resultados de la Revisión y Fiscalización

de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal

2017,  así  como  copia  certificada  del

Informe de Resultados de la Revisión y

Fiscalización  de  la  Cuenta  Pública  del

Ejercicio  Fiscal  2015,  del  Municipio  de

Contla de Juan Cuamatzi.

Escrito  que  dirige  Manuel  Antonio

Corona  Mena,  a  través  del  cual  remite

remembranza de hechos de las causas

de  la  negación  del  uso  del  suelo  por

parte de la autoridad municipal de Santa

Cruz Tlaxcala.

Escrito que dirige Marcial Rojas Larios,

a través del cual solicita copia certificada

del  Acuerdo  o  Dictamen  por  el  que  se

reinstala  en  sus  funciones  de  Síndico

Propietario  del  Ayuntamiento  del

Municipio  de  Ixtenco,  a  la  ciudadana

Lucia Rojas González.

Oficio que dirige el Senador Martí Batres

Guadarrama,  Presidente  de  la  Mesa

Directiva de la Cámara de Senadores del

Congreso de la Unión, a través del cual

informa  que  se  declaró  legalmente

constituida  la  Sexagésima  Cuarta

Legislatura.

Oficio que  dirigen  los  Diputados

Presidente  y  Secretario  de  la  Mesa

Directiva  del  Congreso  del  Estado  de

Puebla, a través del cual comunica de la

Primera  Mesa  Directiva  del  Primer  Año

de Ejercicio Legal de la LX Legislatura.

Circular que  dirigen  los  Diputados

Secretarios del Congreso del Estado de

Hidalgo, a través del cual informan de la

Instalación  de  la  LXIV  Legislatura  del

Congreso de ese Estado.

Circular que dirige el Mtro. Juan Carlos

Raya  Gutiérrez,  Secretario  General

Interino del Poder Legislativo del Estado

de  Aguascalientes,  a  través  del  cual

informa del Tercer Periodo Extraordinario

de Sesiones correspondiente al Segundo

Año de Ejercicio Constitucional.

Circular que  dirige  la  Dip.  Daesy

Alvorada Hinojosa Rosas, Presidenta de



la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del

Estado de Querétaro,  a través del  cual

informa  que  se  declaró  electa  la  Mesa

Directiva.

Presidenta:  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

Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  y  del  Consejo  de  la  Judicatura

del  Estado  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la

Comisión de Finanzas y Fiscalización,

para su atención.

De los oficios que dirigen los presidentes

municipales  de  Natívitas,  Terrenate,

Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,  Santa

Cruz  Tlaxcala,  Mazatecochco  de  José

María  Morelos,  Huamantla,  Contla  de

Juan  Cuamatzi,  Xicohtzinco,  y  el

Secretario  del  Ayuntamiento  del

Municipio de Teolocholco; túrnense a su

expediente parlamentario.

Del  oficio  que  dirige  la  Directora  del

Impuesto  Predial  del  Municipio  de

Papalotla de Xicohténcatl;  túrnese a su

expediente parlamentario.

Del  oficio  que  dirige  la  Síndico  del

Municipio  de  Mazatecochco  de  José

María  Morelos;  se  ordena  a  la

encargada  del  despacho  de  la

Secretaría Parlamentaria dé respuesta

a lo solicitado.

Del  oficio  que  dirige  el  Presidente  de

Comunidad  de  Guadalupe  Ixcotla,

Municipio de Chiautempan;  túrnese a la

Comisión  de  Asuntos  Municipales,

para su atención.

Del  oficio  que  dirigen los  comisionados

integrantes  del  Consejo  General  del

Instituto  de  Acceso  a  la  Información

Pública  y  Protección  de  Datos

Personales  del  Estado  de  Tlaxcala;

túrnese a  la Comisión Instructora de

Juicio  Político,  Declaración  de

Procedencia,  Desafuero  y

Responsabilidad  de  Munícipes,  para

su atención.

Del  oficio  que  dirigen  la  Presidenta  y

Director  Administrativo  de  la  Asociación

Regional  Liberación  en  pro  de  los

Derechos  Humanos,  Económicos,

Sociales y Políticos A.C.; se ordena a la

encargada  del  despacho  de  la

Secretaría  Parlamentaria  haga  del

conocimiento  de  los  ciudadanos

Lucrecia  Ortega  Sánchez  e  Isidro

Sánchez Piedra, que su iniciativa será

atendida  de  conformidad con  lo  que

señala la fracción XXIII del artículo 54



de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala.

Del oficio que dirige el Secretario Técnico

de  la  Secretaría  Ejecutiva  del  Sistema

Nacional  Anticorrupción;  túrnese  a  la

Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, para su atención.

Del escrito que dirigen Joel Daniel López

Paredes y demás ciudadanos; túrnese a

la Comisión de Asuntos Municipales,

para su atención.

Del  escrito  que  dirige  Maurilio  Palacios

Montales; se ordena a la encargada del

despacho  de  la  Secretaría

Parlamentaria  dé  respuesta  a  lo

solicitado.

Del  escrito  que  dirigen  vecinos  de  la

Comunidad.  de  Guadalupe  Ixcotla,

Municipio  de  Chiautempan;  túrnese  a

las  comisiones  unidas  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  a  la  de

Asuntos  Municipales,  para  su

atención.

Del  escrito  que  dirigen  maestros

jubilados  y  pensionados  del  Sistema

Estatal  de  Tlaxcala;  túrnese  a  la

Comisión de Trabajo,  Competitividad,

Seguridad  Social  y  Previsión  Social,

para su atención.

Del  escrito  que  dirige  Agustín  Méndez

Cervantes,  en  relación  a  la  cuenta

pública  del  ejercicio  fiscal  2015,  del

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi;

túrnese a la Comisión de Finanzas y

Fiscalización, para su atención.

Del  escrito  que  dirige  Manuel  Antonio

Corona Mena; túrnese a la Comisión de

Asuntos  Municipales,  para  su

atención.

Del  escrito  que  dirige  Marcial  Rojas

Larios;  se  ordena  a  la  encargada  del

despacho  de  la  Secretaría

Parlamentaria  dé  respuesta  a  lo

solicitado.

De los oficios y circulares que dirigen de

la  Cámara de Senadores  del  Congreso

de la Unión, y de los congresos locales;

se  ordena  a  la  encargada  del

despacho  de  la  Secretaría

Parlamentaria acuse de recibido y de

enterada esta Soberanía.

Presidenta:  pasando al último punto del

orden del día,  se concede el  uso de la

palabra  a  las  y  a  los  diputados  que

quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general. Se concede el uso de la palabra

al Diputado José Luis Garrido Cruz.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ



Muchas  gracias  señora  Presidenta,

Saludo  con  respeto  a  las  diputadas  y

diputados de la LXIII Legislatura Local, a

los  medios  de  comunicación   y  a  los

ciudadanos  presentes  en  este  Recinto.

La  comunicación  entre  el  poder

legislativo  federal  y  esta  Legislatura

mejorará  la  visión  legislativa  para  este

congreso local; esto es necesario desde

la  perspectiva  de  la  Fracción

Parlamentaria  del  Partido  Encuentro

Social,  pues  en  la  declaración  de

principios de nuestro partido se plasma

un  compromiso  a  realizar  las  acciones

tendientes  para  lograr  un  verdadero

establecimiento  de  estado  de  derecho;

razón  por  la  cual  ante  esta  tribuna

propongo una comunicación bidireccional

a  fin  de  mejorar  el  quehacer

parlamentario  local  y  de  esta  manera

contribuir  a  hacer  vigente  la  seguridad

jurídica  a  través  de  mecanismos

necesarios  para  la  armonización

Legislativa, poner en armonía dos o más

partes  de  un  todo  redundará  en  un

equilibrio legislativo donde los elementos

parlamentarios  sean  herramientas  de

fluidez,  base  indispensable  de  la

comunicación.  Para  este  trabajo

legislativo  propongo  se  nombre  a  una

persona  que  pueda  ser  canal  de

comunicación  entre  el  poder  legislativo

federal  y  este  congreso,  para  alcanzar

las dimensiones necesarias que permitan

tener  de  manera  pronta,  oportuna  y

eficaz  información  que   contribuya   de

manera  objetiva   al  fortalecimiento  del

estado  de  derecho  y  llevar  a  cabo  la

armonización Legislativa que es no sólo

un asunto de técnica Legislativa sino que

encierra  aspectos  políticos  y  éticos,  en

suma  los  expertos  dicen  que  esta

armonización  Legislativa  es  el  rostro

efectivo  de  la  justicia  como  opción

fundamental de una nación. Busquemos

una  sinergia  de  comunicación

Parlamentaria a fin de abatir el rezago de

Armonización   Legislativa,  cuyos  datos

fueron  puntualizados  en  la  décimo

tercera  asamblea  plenaria  de  la

conferencia  permanente  de  congresos

locales (COPECOL), que tuvo lugar hace

alguno  días  y  que  en  ella  se  nos  hizo

saber  que  está  pendiente  de  una

armonización  Legislativa,  que  conlleva

aspectos  que  inciden  en  el  quehacer

parlamentario de esta Legislatura Local,

y  que entre otros,  son los siguientes:  °

Reforma  constitucional  en  materia  de

remuneración de los servidores públicos ;

°  Reforma constitucional  en  materia  de

derechos humanos; ° Reformas a la ley

de  protección  civil;  °  Reformas  en

materia  de  combate  a  la  corrupción,  °

Reformas a la ley de la salud en materia

de  violencia  obstétrica.  °  Nueva  ley

General de cultura y derechos laborales;

°  Reformas  a  la  ley  de  la  salud  en



materia  de  objeción  de  conciencias.

Cabe  mencionar   que  esta   ley  fue

propuesta  por  la  fracción Parlamentaria

del Partido Encuentro Social, Reformas a

la ley General de comunicación social; °

Nueva  ley  de  mejora  regulatoria  y  °

Nueva  ley  General  de  archivos,  quiero

comentarles  por  último  que  estaré

fomentando esta petición  de este enlace

entre  los  poderes   legislativo,  ante  el

presidente   de  coordinación  y

concertación  Política,  en  la  próxima

sesión.

Presidenta,  se  concede  el   uso  de  la

palabra  a  la  ciudadana  Diputada María

Ana Bertha Mastranzo Corona.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA

MASTRANZO CORONA

Con  el  permiso  de  la  Mesa  señora

Presidenta.  Buenos días,  compañeros,

diputados  compañeras  diputadas,

buenos días medios de comunicación y a

todos  los  ciudadanos,  presentes.  Ante

esta  HONORABLE  ASAMBLEA:  LXIII

LEGISLATURA DEL CONGRESO  DEL

ESTADO  DE  TLAXCALA,  Expongo  lo

siguiente:  La  Diputada  María  Ana

Bertha Mastranzo Corona, Presidente

de  la  Comisión  de Derechos

Humanos,  Grupos  Vulnerables  y

Derechos  de  Niños,  Niñas  y

Adolescentes,  de  la  LXIII  Legislatura

del Honorable Congreso del Estado de

Tlaxcala;  con  fundamento  en  los

artículos 4 párrafo cuarto Y 116 fracción

II  Párrafo  Tercero,  de  la  Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos;  26 fracción VI, 29 apartado

b, 31, 32, 43, y 54 fracción XXXIX Y LII,

DE LA Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 5, 7,

8,  9,  10  apartado  b.  fracción  VII,  26

fracción  IV,  45  fracción  IV,  48  fracción

VIII, 78, 80 y 82 fracción XXII, de la  Ley

Orgánica el Poder Legislativo del Estado

de Tlaxcala; 1, 2, 36, 37 fracción XII, 38

fracción I, II, VII, VIII, 59, 63, 70, 72, 73,

74,  75  Y  108  fracción  VI  Y  112,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala;  someto  a  su

consideración dar trámite y se turne a la

comisión de Salud para que esta inicie

los trabajos, para solicitar a la Secretaría

de salud del  Gobierno del  Estado de

Tlaxcala,  la  información  sobre  la

aplicación del gasto público, referente

a  la  operación,  equipamiento  y  en

general  el  estado  que  guardan  los

servicios  de  salud  de  todos  los

hospitales  de  primero,  segundo  y

tercer nivel en el Estado de Tlaxcala,

correspondientes  al  ejercicio  fiscal

2017 y 2018, con el objetivo de contar

con información precisa que lleve a la



aplicación eficiente, eficaz y la gestión

de recursos públicos; con arreglo en

los siguientes:

CONSIDERANDOS.  I.  Que,  el  artículo

116 y su fracción II párrafo tercero, de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  menciona  que  el

Poder Público de los Estados se dividirá,

para  su  ejercicio,  en  Ejecutivo,

Legislativo  y  Judicial,  y  no  podrán

reunirse dos o más de estos Poderes en

una  sola  persona  o  corporación,  ni

depositarse  el  Legislativo  en  un  solo

individuo;  además,  las  Legislaturas  de

los Estados se integrarán con Diputados

electos, según los principios de mayoría

relativa y de representación proporcional,

en los términos que señalen sus leyes;

además,  en  la  Constitución  Política  del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; el

artículo  31  señala  que,  el  Poder

Legislativo del Estado se deposita en una

Asamblea  que  se  denomina  "Congreso

del  Estado  de  Tlaxcala";  conforme  al

artículo 32 y 42, el Congreso del Estado

estará  integrado  por  veinticinco

Diputados  electos  en  su  totalidad  para

cada tres años; y estos, deberán cumplir

puntualmente  sus  deberes  Legislativos,

de gestoría  y  representación,  así  como

los de fiscalización y control del ingreso y

gasto públicos, conforme lo determine la

Ley  Orgánica,  en  donde,  las  oficinas

públicas deberán facilitar el cumplimiento

de  estas  obligaciones.  II.  Que,  de

acuerdo  a  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala y los

artículos  1,  2,  9,  especifican  que,  esta

Ley  es  de  orden  público  y  tiene  por

objeto regular la estructura, organización,

atribuciones y funcionamiento del Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano

de  Tlaxcala;  y  es  depositario  de  la

soberanía  del  pueblo  tlaxcalteca;  se

ejerce  a  través  de  una  asamblea

denominada  Congreso  del  Estado  de

Tlaxcala,  integrada  por  los  Diputados

electos conforme a las disposiciones que

establecen  la  Constitución  Política  del

Estado  y  su  Código  de  Instituciones  y

Procedimientos  Electorales;  además,

toda resolución que dicte el Congreso del

Estado tendrá el carácter de Ley, Decreto

o Acuerdo; III. El Reglamento Interior del

Congreso del Estado de Tlaxcala, en su

artículo  1  y  2  determinan  que  dicho

ordenamiento tiene por objeto regular la

organización  y  funcionamiento  del

Congreso,  así  como los  procedimientos

parlamentarios  de  su  competencia,  de

acuerdo  con  lo  establecido  en  la

Constitución  Política  Local,  y  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala;  y  que,  sus

disposiciones  son  obligatorias  para  los

Diputados,  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política, la Mesa Directiva,

la  Comisión  Permanente,  las



Comisiones,  Grupos  Parlamentarios  y

Representantes  de  Partido,  así  como

para  sus  órganos  técnicos  y

administrativos. III.  Que, el artículo 78, la

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, hace mención, que

el  Pleno  del  Congreso  del  Estado,

constituirá dentro de los primeros quince

días  de  su  ejercicio  organismos

integrados por diputados que a través de

la elaboración de dictámenes,  informes,

opiniones o proposiciones, contribuyan a

que el Congreso del Estado cumpla sus

atribuciones constitucionales y legales. A

estos  organismos  se  les  denominará

Comisiones  Ordinarias  y  tendrán  a  su

cargo estudiar los expedientes que se les

turnen  y  emitirán  los  proyectos  que

legalmente  procedan  en  la  forma  y

términos  establecidos  por  esta  Ley;  de

acuerdo  con  el  artículo  36,  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  las  comisiones

ordinarias  tendrán  la  competencia  que

específicamente,  para  cada  una,  se

establece en los artículos subsecuentes,

sin  perjuicio  de  que  conozcan  y

dictaminen respecto de los asuntos que

directamente les asigne el presidente de

la Mesa Directiva, el Pleno, la Junta de

Coordinación y Concertación Política o la

Comisión  Permanente.  IV.  Que,  el

artículo 82 fracción XXII y el artículo 37

fracción XXII,  refieren a las Comisiones

Ordinarias,  que  conocerán  de  las

iniciativas  de  reforma  o  expedición  de

leyes y asuntos que se relacionen con su

materia  y  en  términos  de  Ley,  se

encuentra  la  de  Salud;  preceptos

jurídicos  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo del  Estado de Tlaxcala y su

Reglamento Interior, respectivamente.  V.

Que, de acuerdo con el artículo 59, del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  a  la  Comisión  de

Salud le corresponde, coadyuvar con las

autoridades  de  salud  en  la

implementación  de  programas  sobre

asistencia social y salud; y colaborar con

los  organismos  públicos  y  privados  de

salud  en  el  Estado.  VI. Que,  a  las

comisiones ordinarias genéricamente les

asistirán, entre otras, las atribuciones de

recibir,  tramitar  y  dictaminar

oportunamente  los  expedientes

parlamentarios  y  asuntos  que  les  sean

turnados; conocer y opinar en las ramas

de su competencia, en el presupuesto de

egresos  del  Estado  y  en  las  Leyes  de

ingresos  Estatal  y  Municipales;  cumplir

con  las  formalidades  legales  en  la

tramitación  y  resolución  de  los  asuntos

que  le  sean  turnados  y;  con  las

encomiendas que le sean asignadas por

el  Pleno,  la  Comisión  Permanente  o  la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política; lo anterior con fundamento en el

artículo  38  fracción  I,  II,  VII  y  VII  del



Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala.  VII. Que, el artículo

8,  refiere  que  todos  los  entes  Públicos

Estatales  y  Municipales  proporcionarán

el  auxilio  y  la  información  que  el

Congreso  del  Estado  les  solicite;  los

Diputados  tendrán  las  prerrogativas,

entre  otras,  de  realizar  gestiones  en

nombre  de  sus  representados  ante  las

diversas instancias gubernamentales, de

acuerdo al  artículo 26 fracción IV de la

Ley antes mencionada; el artículo 80, cita

que  para  expedir  los  proyectos  que  se

les  requieran,  las  Comisiones  podrán

convocar  a  los  demás  Diputados  y

allegarse las opiniones de la ciudadanía

en  general,  así  como  de  especialistas

para  ilustrar  su  juicio.  De igual  manera

podrán  solicitar,  por  conducto  de  su

Presidente, la información y las copias de

documentos que obren en poder de las

dependencias públicas del Gobierno del

Estado  y  para  celebrar  entrevistas  con

los servidores públicos de los Gobiernos

Federal,  Estatal  y  Municipales;  los

ordenamientos  legales  citados

pertenecen a la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del  Estado de Tlaxcala.  VIII.

Que,  el  artículo  4  párrafo cuarto,  de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  establece  que,  toda

persona tiene derecho a la protección de

la  salud.  La  Ley  definirá  las  bases  y

modalidades  para  el  acceso  a  los

servicios  de  salud;  en  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  se establece en el  artículo 26

fracción  VI,  que  se  garantizan  como

derechos sociales y de solidaridad, entre

otros,  que  los  niños  y  adolescentes

tienen derecho a la satisfacción de sus

necesidades  de  alimentación,  salud,

educación y sano esparcimiento para su

desarrollo  integral  dentro  del  seno

familiar;   el  artículo  29  apartado  B,

dispone que, con base en la Constitución

Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos, el Ejecutivo del Estado y los

Municipios  promoverán  dentro  de  sus

respectivas  esferas  de  competencia,  el

equilibrio  dinámico  entre  la  democracia

política  y  la  económica;  para  ello,  se

privilegiará el combate a las causas que

generan pobreza, mediante la aplicación

de programas prioritarios que permitan a

su población, el acceso al empleo, a los

servicios de salud y de educación, a fin

de  procurar  la  justicia  social;  por  lo

anterior  y  de  acuerdo  al  artículo  54

fracciones XXXIX y LII, de la Constitución

Política  Local,  refieren  que,  son

facultades  del  Congreso,  entre  otras,

pedir informes a los Poderes Ejecutivo y

Judicial,  y  a  los  órganos  públicos

autónomos  sobre  asuntos  de  su

incumbencia,  cuando  para  el  mejor

ejercicio  de  sus  funciones  lo  estime

necesario y legislar, entre otras materias,



en el  ámbito de su competencia,  sobre

educación,  seguridad  y  salud  pública,

asentamientos  humanos,  derechos  y

cultura  indígenas,  aprovechamiento  de

recursos  naturales,  fomento

agropecuario  y  forestal,  pesquero,

industrial,  turístico,  comercial  y  minero.

IX.  Que, con fundamento en los artículos

45 fracción IV y 48 fracción VIII, de la Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala, 108 fracción VI y 112

de  su  Reglamento  Interior;  la  Mesa

Directiva  tiene  entre  otras  las

atribuciones  de  formular  y  cumplir  el

orden del día para las sesiones, el cual

distinguirá  claramente  los  asuntos  que

requieren  votación  de  aquellos  otros

solamente  deliberativos  o  de  trámite,

conforme  al  programa  legislativo

establecido;  son  atribuciones  del

Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  entre

otras, dar trámite a los asuntos del orden

del  día  y  dictar  los  acuerdos

correspondientes;  además,  para  la

integración  de  los  puntos  básicos  del

orden del día, entre otros, se tomará en

cuenta  las  declaraciones,  denuncias,

posiciones,  opiniones,  comentarios,

solicitudes  y  peticiones  que  deseen

presentar los Diputados del Congreso. X.

Que,  con fundamento en el  artículo 63,

70, 72 y 73, del Reglamento Interior del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  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  reunión  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; también, las Comisiones están

facultadas  para  realizar  entrevistas  con

quienes  puedan  contribuir  a  ilustrar  su

juicio o propiciar el cumplimiento de sus

objetivos;  las entrevistas se sujetarán a

la agenda que acuerden la comisión y el

entrevistado y siempre tendrán lugar en

el  recinto  del  Congreso,  salvo  que  se

haya  acordado  que  la  entrevista  se

realice  en  lugar  diferente;  las

Comisiones,  a  invitación  de  Servidores

Públicos  o  de  instituciones  privadas,

podrán asistir a la oficina o instalación de

aquellos,  para  celebrar  reuniones  y

entrevistas de interés recíproco. XI. Que,

de acuerdo con los artículos 74 y 75, del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado de Tlaxcala; las Comisiones, por

medio de su Presidente, podrán solicitar

a  las  oficinas  públicas  Estatales  la

información que estimen necesaria para

la atención y desahogo de los asuntos de



su ramo o de la iniciativa o asunto que se

les haya turnado.  Se indicará que para

rendirse  por  escrito  o  mediante

comparecencia,  previa  invitación  a  sus

titulares,  para  que  concurran  ante  las

propias  comisiones  en  el  recinto  oficial

del  Congreso;  y  concluidos los trabajos

de  la  Comisión,  el  responsable  de  la

redacción, lo entregará al presidente de

la comisión, para que éste convoque a la

sesión  de  su  lectura,  justificación  y

explicación por el autor o autores.  Por lo

anteriormente  expuesto  y  fundado,  se

someterá  a  consideración   en  lo

conducente por la Mesa Directiva o en su

caso del  Pleno de  esta  Soberanía,  dar

trámite y se turne  a la comisión de Salud

de la LXIII  Legislatura del congreso del

estado  de  Tlaxcala  con  arreglo  a  los

siguientes puntos:

PRIMERO. Se solicita a la mesa directiva

de la LXIII Legislatura del Congreso del

Estado de Tlaxcala,  dar  el  trámite y se

turne el  presente asunto  a la  Comisión

de  Salud  de  la  LXIII  legislatura  del

Congreso del Estado de Tlaxcala.

SEGUNDO.- La comisión de salud de la

LXIII Legislatura del Congreso del Estado

de  Tlaxcala,  deberá  iniciar  los  trabajos

que considere necesarios para solicitar a

la Secretaria de Salud del Gobierno del

Estado de Tlaxcala, la información sobre

la aplicación del gasto público, referente

a  la  operación,  equipamiento  y  en

general  el  estado  que  guardan  los

servicios de salud de todos los hospitales

de primero, segundo y tercer nivel en el

Estado de Tlaxcala, correspondientes al

ejercicio fiscal 2017 y 2018.

TERCERO. Con el objetivo de contar con

información  precisa  que  lleve  a  la

aplicación eficiente, eficaz y la gestión de

recursos públicos, la Comisión de Salud

de la LXIII Legislatura del Congreso del

Estado  de  Tlaxcala,  informará  a  este

pleno  en  los  términos  legales

establecidos,  sobre  el  resultado  del

análisis  de  la  información  que  le  sea

proporcionada por la Secretaria de Salud

del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

CUARTO. La  Comisión  de  Salud

determinara lo conducente a través de la

LXIII legislatura del Congreso del Estado

de  Tlaxcala,  a  fin  de  contribuir  con  el

Gobierno  del  Estado  de  Tlaxcala,  al

mejoramiento  de  los  servicios  de  salud

en  beneficio  de  los  habitantes  de  éste

Estado.  ATENTAMENTE.  DIPUTADA

MARÍA  ANA  BERTHA  MASTRANZO

CORONA.  PRESIDENTE  DE  LA

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS,

GRUPOS  VULNERABLES  Y

DERECHOS  DE  NIÑOS,  NIÑAS  Y

ADOLESCENTES.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra   al  ciudadano Diputado  Miguel

Ángel Covarrubias Cervantes.



INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con su permiso señora Presidenta, buen

día  a  todos,   primer   punto  celebro  la

decisión  que toma la Mesa  directiva al

Respecto de poder   corregir  la  omisión

al respeto de la falta  de los diputados

incluido  yo  sobre  la  participación  de  la

COPECOL, ese es un tema mucho muy

importante   y  también  quiero  hacer

mención de un hecho que sucedió en la

anterior sesión  la junta de  coordinación

y concertación Política  de este congreso

llevo a cabo un acuerdo al respecto  de

la  instalación  del  comité  de

Transparencia, y acceso a la información

Pública,   en  dicho  acuerdo  y  por

prácticamente   todos  conscientes  de

esta  integración  se  determinó  que  el

Diputado  Omar  Miltón  así  como  la

Diputada Patricia Jaramillo fuesen  parte

de este comité,  sin embargo debo  de

reconocer que si bien es cierto el mayor

orden   de  Gobierno  es  la  junta   es  el

Pleno  el  que  tiene  la  posibilidad   de

poder  tomar  las   decisiones  que  esto

representa  es   por  eso  que  aprovecho

este  espacio   para  poder  felicitar  a  la

Diputada Ana Bertha Mastranzo Corona,

por la  integración en dicho  Comité y sin

duda alguna la voz y la participación  de

todos  los   que  integran  este  Pleno  ha

quedado  marcado   que  es  la  decisión

más importante la que se tomará  en este

importante  pleno, es mi responsabilidad

de poder informar la  participación  que

huno de su servidor   al  respecto de la

conferencia  permanente  de  congresos

locales   primero  la   solidaridad  con  el

pueblo de Sinaloa  principalmente por el

suceso   meteorológico  que  están

pasando   y  que  sin   duda  alguna  la

afectación  de  sus   once   de  dieciocho

municipios que tiene  en todo el Estado

de  Sinaloa   quiero  rescatar

participaciones importantes,  primero  del

Magistrado  Constancio   Carrasco  Daza

Titular, de la Unidad de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación de los poderes

de la unión hablando  del federalismo y él

nos decía en su  intervención la iniciativa

que  tiene  los  congresos  locales  para

poder marcar una  tendencia  en temas

legales,  esperamos por lo  regular que

desde  la  federación  se  dictaminen  los

ejes rectores  en materia de  legislación y

quiero  compartir   la  idea  que   tiene  el

magistrado  sobre    que  los  congresos

locales  deben  de  tomar  importante

iniciativas para marcar  nuevas y mejores

tendencias  al respeto de la intervención

del  Doctor   Guillermo  Zamarripa

Escamilla   del   instituto  Tecnológico

autónomo  de México hace una precisión

muy  importante   el  tema  de  las



pensiones  civiles, hoy enfrentamos  este

problema que pareciera   que no es un

gran problema  pero estamos  hablando

de que México y el  Estado de Tlaxcala

en unos años   atravesara por  un tema

bastante serio  y  es importante  que se

pueda revisar  con detenimiento la forma

en  que  se  está   captando  el  tema  de

pensiones y como se está  asignando si

no  Tlaxcala   junto  con   toda  la  nación

enfrentará un problema  bastante  grave

en  el  tema  de  pensiones   civiles,  al

respecto de la  intervención al respecto

del  Maestro  Carlos  Pérez  Cuevas,

respecto  de  las  tendencias,  del  mundo

para  combatir y vencer la corrupción  es

importante  el  poder  realizar  la

armonización  de las  leyes  que  en  este

caso  mencionaba  el  Diputado  Garrido

Pero  que quiero hacer la precisión que

sin duda  alguna el encargado de estar

como tal al  respecto de la armonización

propone  que la  reforma constitucional

en materia  al combate de la corrupción

la   reforma  a  la  Ley  de  Acceso  a  la

información  pública; la Ley  General de

Salud en materia  de violencia obstétrica,

la reformas a la Ley  de  Protección Civil,

la  nueva  Ley  General   de  cultura,  la

Reforma a la Ley de Salud  en  Materia

de  Objeción  de  Conciencia,  La  Ley

General,  de  comunicación;  la  Ley

General   de  Mejora   Regulatoria,  así

como la nueva Ley de Archivos sea de

armonización Federal,  con la local y es

un  compromiso  que  asume   sin  duda

alguna la  bancada del PRD de manera

muy puntual quiero hacer mención que la

encargada de archivos de esta nación  la

Doctora Mercedes Vega Armijo, directora

de  archivo  General  de  la  Nación   deja

muy claro que es importante que todas

las instituciones hagan caso a esta Ley  y

quiero  proponer  que en el  Presupuesto

del   congreso  del  estado  se  pueda

realizar   una  partida  específica  para

poder mejorar  y  formalizar las acciones

respecto   al  archivo  general  que   se

tendrá que integran en el  congreso del

Estado y por supuesto algo que es muy

importante   se  ha  hecho  caso  omiso

muchas  veces   de  poder  colocar  de

manera responsable a perfiles serios  en

áreas  que son fundamentales para  el

buen  ejercicio de las funciones de todos

los diputados,   en el  caso de  estudios

legislativos,  y lo platicábamos el día de

ayer   con  algunos  diputados   muchas

veces  la  integración es  una integración

política,  pero estudios legislativos debe

de  estar   en  manos   de  personas

expertas   que  no  sean   ni  amigos  ni

familiares   ni   vecinos  de  ninguno   de

nosotros  que  pueda   permitir  que

aquellos  que  tiene  el  conocimiento

técnico   puedan  respaldar  nuestras

iniciativas   nuestros  puntos  de acuerdo

como  tal   y  pueda  ser  una  mejor



legislatura, también propongo  al concejo

de administración que se pueda  revisar

el  tema  presupuestal   e  integrar  una

partida   para  poder   fortalecer   de

manera  objetiva  y  real   a  estudios

legislativos   para  que  la  tarea  que

realizamos todos  pueda ser de manera

importante   y  de  resultados

principalmente  para  toda   la  sociedad

Tlaxcalteca. Por último en el marco de la

visita  del  Presidente  electo  Andrés

Manuel  López  Obrador,   es

responsabilidad  de  los  que   nos

encontramos  en   este  Lugar  en  el

congreso  del  estado poder  ir  tejiendo

vínculos responsables  con  aquellos que

tomarán las decisiones  en este País le

eh externado  al Presidente  de la Junta

el  Poder  Integrar  una   agenda  de

Coordinación con esas personas  y que

de   manera  formal  el  congreso  del

Estado  de Tlaxcala pueda  desde estos

momentos   y  antes  de  la  toma  de

protesta del Presidente de la Republica,

hacer presente el tema  de interés para

todos los tlaxcaltecas.

Presidenta: se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada  Zonia  Montiel

Candaneda.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

ZONIA MONTIEL CANDANEDA

Muy  buenos  días  tengan  todos  los

presentes   con  su  permiso   señora

Presidenta e integrantes de la Mesa  de

este  congreso,   compañeras  y

compañeros legisladores,  el   veinticinco

de septiembre  de 1873  el  Presidente

Sebastián   Lerdo de  Tejada,  mediante

decreto  eleva  a rango constitucional Las

Leyes,   de  reforma  acción  que  tenía

como fin  liberar a México de su pasado

colonial bajo este contesto las acciones

que se realizan  el servicio público tiene

como  misión   lograr  mejorar  las

condiciones de vida  de los ciudadanos

Tlaxcala,  es  ejemplo  de  desarrollo  y

democracia a nivel nacional,  en donde el

dialogo y el trabajo  compartido han sido

una  acción  constante  por  parte  del

gobierno,  del Estado y con esto lograr

avanzar juntos con las y los tlaxcaltecas,

Tlaxcala,   como  los  demás   estados

requiere  de  acciones  de  gobierno  sin

distinciones que beneficien a algunos y

que  no  lastimen  a  otros  gobernar   es

servir y el servicio público exige igualdad,

gobernar  requiere de  visión, pasión por

servir  y estoy segura que  solo uniendo

esfuerzos  y  haciendo  coincidir  los

propósitos,  es  como  se  logará   el

desarrollo   del  pueblo  de  Tlaxcala  que

requiere,  por  lo  que  desde  nuestro

quehacer  legislativo   debemos  seguir

llegando a las coincidencias  y desde  las

diferentes  comisiones   que  presidimos



cada  uno  de   nosotros  emprender  las

acciones  necesarias   para  el  bien  de

Tlaxcala.

Presidenta:  se  concede  el  uso  de  la

palabra  a  la  Diputada  Luz  Guadalupe

Mata Lara.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

LUZ GUADALUPE MATA LARA

Muchas gracias señora Presidenta  con

el  permiso de la   Mesa,  compañeras y

compañeros  diputados,   personas  que

nos   acompañan  medios  de

comunicación  y a nuestros amigos siber

escuchas, esta  mañana  me  encuentro

aquí le saludo con mucho  respeto para

comentar  acerca  de  la  comisión  que

dignamente  represento  en  México,  las

artesanías  son  un  elemento   símbolo

muy   importante  para  poder  tener

nuestra  identidad,   son  emblema  de

traición   y  arraigo,  generan  cultura,

ocupan   un  lugar  predominante  en  las

actividades  productivas,  las  artesanías

desempeñan  un papel múltiple algunas

son  elaboradas para el mercado  otras

para   cumplir  necesidades  domésticas,

actualmente  Tlaxcala  tiene  una  gama

inmensa de artesanías,  en ese sentido

nos  da  pertenencia  a  nuestro  origen

aunque la forma de producción artesanal

no es típica, de una economía industrial

está inserta en la economía familiar, las

artesanías  se producen y se encuentran

reflejados  los  orígenes,  costumbres   y

características  propias de un lugar como

rama  productiva  es  una  de  las  más

vulnerables   con  mínimos  índices  de

rentabilidad  es  una  fuente   de  ingreso

importante  por  el  monto  que  genera

siendo  una  actividad  completamente

única,  una  variedad de artesanías como

tenemos  en nuestro Estado como son

las cerámica el barro rojo de Atlahapa, la

madera tallada  de Tizatlán y una de las

más importantes las alfornbras y tapetes

que  elaboran  nuestros  bellísimos

artesanos  artistas,   mundialmente

conocidos  de  Huamantla,  el  pasado

martes 18 de septiembre  nos reunimos

los  integrantes   de  la  comisión  de

fomento  artesanal  y  MYPIMES  y   su

servidora  Luz  Guadalupe   Mata  Lara

como   vocales  mis  compañeras

Diputadas   Michaelle  Brito  Vázquez   y

Mayra   Vázquez  Velázquez,  con  la

finalidad  de llevar a cabo la instalación

de  la  Comisión  de  Instalación  y

MIPYMES  derivado  de  esto  y  como  lo

establece  el  artículo  62  Quinquies  del

Reglamento  interior  el  congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  corresponde  a  la

comisión   de  fomento  artesanal  y

MIPYMES  conocer  y  dictaminar   los

asuntos   que  se  reflejan   en  torno   al

desarrollo  y  fomento  de las  actividades



Artesanales y el apoyo  a los artesanos,

así   como  los  demás  análogos  que  a

juicio del Presidente del congreso  de la

comisión  Permanente  en  su  caso   les

sean turnado y  promover a fomentar  la

inversión  en  la  Micro  Pequeños

Medianas  empresas  de  igual  forma

tenemos  como  objetivo  apoyar   a  la

modernización  y  restructuración de las

actividades  artesanales,  mejorando  su

condición  y  su  rentabilidad  en  base  a

gestiones  de  comercialización  de  los

productos y las actividades artesanales,

propias  del  estado  velando  al  mismo

tiempo de la calidad de su producción y

velando  por los  obstáculos que puedan

oponerse  para  su  desarrollo  asimismo

tenemos  la  finalidad  de  apoyar   la

viabilidad,  productividad   competitividad

sustancialidad  de  la  micro,  pequeña   y

medianas industrias  del Estado, además

nos  encargaremos   de  establecer   un

entorno  favorable  para   que  las

MIPYMES  sean  competitivas  en  los

mercados nacionales  sobre todo en las

ramas   o  cadenas  productivas

generadoras de más empleo  con mayor

posicionamiento en la entidad  del mismo

modo nos encargarnos de fomentar  la

creación  de una cultura empresarial  y

de  procedimientos  prácticos  y  normas

que contribuyan  al avance de la calidad

de  los  procesos  de  producción,

distribución,  mercadeo   y  servicio  al

cliente  de  MIPYMES  todo  esto  con  el

objetivo   de  fomentar  y   preservar  el

empleo y bienestar  socioeconómico de

los Tlaxcaltecas. Durante la participación

de  la  Diputada  Luz  Guadalupe  Mata

Lara,  con fundamento  en el  artículo 42

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

asume la Presidencia la Diputada Laura

Yamili Flores Lozano.

En  vista  de  que  ningún  ciudadano

Diputado  más  desea  hacer  uso  de  la

palabra  se procede a  dar  a  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; 3. Asuntos Generales.

Agotado el  contenido del  orden del  día

propuesto,  siendo las   once  horas con

cuarenta minutos del día veinticinco de

septiembre del año en curso, se declara

clausurada esta sesión y se cita para la

próxima  que  tendrá  lugar  el  día

veintisiete  de  septiembre  de  dos  mil

dieciocho,  en  esta  misma  Sala  de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  a  la  hora

señalada en el Reglamento.

Levantándose la presente en términos de

los artículos 50 fracción III y 104 fracción

III  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  y  firman  las  ciudadanas

diputadas secretarias que dan fe.



C. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO
CORONA

DIP. SECRETARIA

C. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

DIP. SECRETARIA

Sesión  celebrada  en  la  Ciudad  de

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y

Soberano de Tlaxcala, el día  veintisiete

de  septiembre  del  año  dos  mil

dieciocho.

Presidencia  de  la  Diputada  Laura

Yamili Flores Lozano.

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,

siendo las diez  horas con once minutos



del veintisiete de septiembre de dos mil

dieciocho,  en  la  Sala  de  Sesiones  del

Palacio Juárez, Recinto| Oficial del Poder

Legislativo, se reúnen los integrantes de

la  Sexagésima Tercera  Legislatura,  con

fundamento en el  artículo 42 de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo, asume la

Presidencia  la  Diputada  Laura  Yamili

Flores  Lozano,  actuando  como

secretarias  las  diputadas  María  Ana

Bertha  Mastranzo  Corona  y  Leticia

Hernández Pérez.

Presidenta,  se  pide  a  la  Secretaría

proceda a pasar lista de asistencia de las

y  los  diputados  que  integran   la

Sexagésima Tercera Legislatura y hecho

lo  anterior  informe  con  su  resultado;

enseguida  la  Diputada  Leticia

Hernández  Pérez,  veintisiete  de

septiembre  dos  mil  dieciocho.  Lista  de

asistencia  Diputada  Luz  Vera  Díaz;

Diputada  Michaelle  Brito  Vázquez;

Diputado Víctor Castro López;  Diputado

Javier Rafael Ortega Blancas;  Diputada

Mayra  Vázquez  Velázquez;   Diputado

Jesús  Rolando  Pérez  Saavedra;

Diputado  José  Luis  Garrido  Cruz;

Diputada  Ma.  Del  Rayo  Netzahuatl

Ilhuicatzi;   Diputada  María  Félix  Pluma

Flores;   Diputado  José  María  Méndez

Salgado;   Diputado  Ramiro  Vivanco

Chedraui;   Diputada  Ma.  De  Lourdes

Montiel  Cerón;  Diputado  Víctor  Manuel

Báez  López;  Diputado.  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes;  Diputada María

Ana Bertha Mastranzo Corona;  Diputada

Leticia  Hernández  Pérez;   Diputado

Omar Milton López Avendaño;  Diputada

Laura  Yamili  Flores  Lozano;   Diputada

Irma Yordana  Garay  Loredo;   Diputada

Maribel  León  Cruz;   Diputada  María

Isabel  Casas  Meneses;   Diputada  Luz

Guadalupe Mata Lara; Diputada Patricia

Jaramillo  García;  Diputado  Miguel

Piedras  Díaz;   Diputada  Zonia  Montiel

Candaneda.

Secretaría:  ciudadana diputada

Presidenta se  encuentra   presente  la

mayoría  de  las  y  los  diputados  que

integran  la  Sexagésima  Tercera

Legislatura; para efectos de asistencia a

esta  sesión  los  diputados  José  Luis

Garrido  Cruz,  Luz  Vera  Díaz,  Víctor

Manuel Báez López y María del Rayo

Netzahuatl Ilhuicatzin, solicitan permiso

y  la  Presidencia  se  los  concede  en

términos de los artículos 35 y 48 fracción

IX  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo;  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:

ORDEN DEL DÍA



1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR,  CELEBRADA  EL

VEINTICINCO  DE  SEPTIEMBRE  DE

DOS MIL DIECIOCHO.

2.  LECTURA DE  LA  INICIATIVA  CON

PROYECTO  DE  ACUERDO,  POR  EL

QUE SE INSTRUYE AL TITULAR DE LA

SECRETARÍA  ADMINISTRATIVA  PARA

QUE DISPONGA DE LOS RECURSOS

NECESARIOS  CON  EL  FIN  DE

RETIRAR LOS MUROS UBICADOS EN

EL  PATIO  VITRAL,  QUE  FUERON

COLOCADOS  CON  MOTIVO  DE  LA

REMODELACIÓN  DEL  EDIFICIO  DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO;  QUE

PRESENTA  EL  DIPUTADO  MIGUEL

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES.

3.  LECTURA DE  LA  INICIATIVA  CON

PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL

QUE  SE  REFORMA,  ADICIONA  Y

DEROGAN  DIVERSAS

DISPOSICIONES  DE  LA

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL

ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE

TLAXCALA;  QUE  PRESENTA  LA

DIPUTADA  LAURA  YAMILI  FLORES

LOZANO.

4.  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  LA  DIPUTADA  LAURA

YAMILI FLORES LOZANO.

5.  LECTURA  DE  LA

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

6. ASUNTOS GENERALES.

Se somete a votación la aprobación del

contenido  del  orden  del  día  quiénes

estén  a  favor  porque  se  apruebe,

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de

manera económica.

Presidenta: después de la votación del

orden del día, se  concede el uso de la

voz  al  Diputado  Omar  Miltón  López

Avendaño.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

OMAR MILTÓN LÓPEZ

AVENDAÑO

Buenos  días a todos los presentes con

su venia señora Presidenta,  Honorable

Asamblea,  a  través  de  la  historia   el

ejercicio  del  poder  público,  ha  ido



evolucionando   desde   el  ejercicio  del

Poder  Absoluto,   hasta  las   hoy

democracias  representativas,  esa

evolución  ha  sido  el  resultado  de

movimiento sociales que han arrebatado

las  decisiones   monárquicas,  absolutas

o  dictatoriales   que   ejercicio  una  sola

persona  trasladándola a una soberanía

al pueblo en julio pasado en movimiento

social  de una ciudadanía que  cansada

de  los  excesos  de  la  clase  política,   y

bajo la  sombra de un liderazgo nacional

le  han  dado  a   una  fuerza  política  en

nuestro Estado,  la  responsabilidad de

corregir   lo  que  pueda  o  pudo   haber

estado  mal,  tristemente  en  vez  de

continuar con la evolución  democrática

los  depositarios  de  esta  tarea  los

integrantes   del  movimiento   de

regeneración  nacional  en  el  congreso

del  estado involucionan  o almenas así

parece  pues  su  coordinador,

parlamentario y Presidente de Junta  de

Coordinación  y  concertación  Política  el

Diputado  Víctor  Manuel  Báez  López,

simulando   aquella  frase  del  histórico,

monarca francés el Estado soy yo, pero

que ahora trasladándola al  mutuo propio

el  congreso   soy  yo  determinada  de

mutuo propio la agenda  que las fuerzas

políticas  que  el  congreso   del  Estado

deben  deliberar  por  ello   es  mi  deber

como demócrata y representante  de la

voluntad ciudadana señalar  que si  bien

el  día   de  ayer  en  cada  uno  de  los

cubículos de los diputados,  fue  recibido

el orden del día para la sesión  ordinaria

donde no está por demás menciona que

se   tiene  enlistadas  iniciativas  de  gran

importancia sin embargo  hay que dejar

claro que dicho documento que  nos  fue

entregado  no  contó  con  el  aval  de  los

coordinadores  de  los  grupos

parlamentarios  y  representantes  de

Partido,  puesto que en ningún momento

fuimos convocador por el Presidente de

la junta de Coordinación y Concertación

Política  el  Diputado Víctor Báez López

para  celebrar  sesión   en  la  que  se

acordará los  temas  a tratar durante esta

Plenaria, estas acciones el Presidente de

la Junta de Coordinación y Concertación

Política  una vez más  da muestras de lo

contradictorio que resulta su actuar con

relación con los postulados que enarbola

su  propio  partido  MORENA  de  no

engañar, no mentir,  pues como  en los

mejores  tiempos  del  entonces  partido

PEJE Mónico ahora el partido que tiene

el  control  del  Congreso  del  Estado

muestra  su  poca  voluntad  política  de

acordar y llegar a los  consensos que nos

permitan como toda legislatura  transitar

por  los  senderos  de la   concordia  y  la

concertación  el  Diputado  Víctor  Manuel

Báez  López,   con   esta  conducta

autoritaria   y  dictatorial  ha  atentado

contra  el  Estado   de  derecho  pues



violentó lo dispuesto por los artículos  63

y 68 fracción III de la  Ley Orgánica del

poder Legislativo del Estado de Tlaxcala

así  como  los  artículos  110  y  111  del

Reglamento  Interior  del  congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  ordenamientos  que

obligan   a  la  junta   de  coordinación  a

reunirnos con la Mesa directiva  en forma

previa  a  cada  sesión   del  Pleno   para

contemplar  y  acordar  los  temas   que

habrán de  desahogarse asimismo  han

sido violentados  por el  Diputado Víctor

Manuel  Báez  López,   las  disposiciones

contenidas  en  los  artículos  69  en  sus

fracciones I, III  y IV de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo,  al  omitir  la

obligación  que  tiene  de  convocar  a

sesiones a los integrantes de la Junta de

Coordinación y al Presidente de la Mesa

Directiva,  así  como  de  poner  a

consideración  los  criterios  para  la

elaboración de los puntos del orden del

día  de  las  sesiones  del  pleno  y,  sobre

todo,  de  ejecutar  los  acuerdos  de  este

órgano  de  gobierno,  circunstancia  que

contraría  la  actividad  legislativa  y  la

práctica  parlamentaria  de  este  Poder

Soberano.  Ante tales circunstancias y a

efecto de que los integrantes del Pleno

de esta Soberanía no convalidemos con

nuestro  voto  la  flagrante  violación  a

nuestras  normas  internas,  y  con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos  112,  131  fracción  II  y  144

fracción  I  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado,  solicito

respetuosamente  a  la  Presidenta  de  la

Mesa Directiva,  declare un receso para

efecto de que, el Secretario Técnico de la

Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política, nos muestre el acta de la sesión

de este órgano de dirección política, en

la que conste el  acuerdo por el  que se

aprobó la integración del orden del día de

esta sesión ordinaria de pleno o, en su

defecto,  ante  la  inexistencia  de  dicha

acta  o  acuerdo,  se  permita  a  los

integrantes de la Junta de Coordinación y

Concertación  Política,  que  podamos

sesionar  para  alcanzar  los  consensos

necesarios para integrar el orden del día

y con ello  dar  la  legalidad necesaria al

procedimiento  parlamentario  que  habrá

de  otorgarse  a  los  puntos  del  que

acuerden  para  ser  enlistados  en  esta

sesión ordinaria.

Presidenta:  se  somete  a  votación   la

aprobación  del contenido del orden del

día,  quienes  estén  a  favor  porque  se

apruebe,  sírvanse   manifestar  su

voluntad de manera económica.

Secretaría: resultado de la votación seis

votos a favor.

Presidenta:  quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.



Secretaría: resultado  de  la  votación

trece en contra.

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara no aprobado el orden

del día por mayoría de votos. Siendo las

diez  horas  con  veintidós,  con

fundamento en el artículo 48 fracción IV

de  la  Ley  Orgánica   del  Poder

Legislativo,  se  declara  un  receso  de

ochenta minutos.

Se  reanuda  la  sesión,  asumiendo  la

Presidencia la  Diputada Luz Vera Díaz,

asimismo se incorporan a la  sesión los

diputados José Luis Garrido Cruz, Víctor

Manuel  Báez  López  y  María  del  Rayo

Netzahuatl Ilhuicatzin.

Presidenta:  siendo las  doce  horas con

treinta  y  cuatro  minutos,  con

fundamento en el artículo 48 fracción IV

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

se  reanuda  la  sesión;  se  pone

nuevamente a consideración el contenido

del orden del día, el que se integra de los

siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN

ANTERIOR,  CELEBRADA  EL

VEINTICINCO  DE  SEPTIEMBRE  DE

DOS MIL DIECIOCHO.

2.  LECTURA DE  LA  INICIATIVA  CON

PROYECTO  DE  ACUERDO,  POR  EL

QUE SE PIDE ANALICE LA VIABILIDAD

DE RETIRAR LOS MUROS UBICADOS

EN  EL PATIO  VITRAL,  QUE  FUERON

COLOCADOS  CON  MOTIVO  DE  LA

REMODELACIÓN  DEL  EDIFICIO  DEL

CONGRESO  DEL  ESTADO;  QUE

PRESENTA  EL  DIPUTADO  MIGUEL

ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES.

3.  LECTURA DE  LA INICIATIVA CON

PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL

QUE  SE  REFORMA,  ADICIONA  Y

DEROGAN  DIVERSAS

DISPOSICIONES  DE  LA

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL

ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE

TLAXCALA;  QUE  PRESENTA  LA

DIPUTADA  LAURA  YAMILI  FLORES

LOZANO.

4.  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  LA  DIPUTADA  LAURA

YAMILI FLORES LOZANO.

5.  LECTURA  DE  LA

CORRESPONDENCIA  RECIBIDA  POR

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.

6. ASUNTOS GENERALES.



Se somete a votación la aprobación del

contenido  del  orden  del  día,  quiénes

estén favor porque se apruebe, sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría:  resultado  de  la  votación

veinticuatro votos a favor.

Presidenta: quiénes esté por la negativa

de su aprobación, sírvanse manifestar su

voluntad de manera económica.

Secretaría: cero votos en contra.

Presidenta:  de  acuerdo  a  la  votación

emitida  se declara   aprobado el  orden

del día por mayoría de votos.

Presidenta,  para  desahogar  el  primer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Secretaría  proceda  a  dar  lectura  al

contenido del acta de la sesión ordinaria,

celebrada el  veinticinco  de septiembre

de  dos  mil  dieciocho;  en  uso  de  la

palabra la  Diputada María Ana Bertha

Mastranzo Corona.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARÍA ANA BERTHA

MASTRANZO CORONA

Con el permiso de la Mesa. Propongo se

dispense la lectura del acta de la sesión

ordinaria,  celebrada  el  veinticinco  de

septiembre  del  dos  mil  dieciocho  y,  se

tenga por aprobada en los términos en

que se desarrolló.

Presidenta:  se   somete  a  votación  la

propuesta  formulada  por  la  ciudadana

Diputada  María Ana Bertha Mastranzo

Corona, quiénes estén a favor porque se

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad

de manera económica.

Secretaría:  resultado  de  la  votación

veinticuatro votos a favor.

Presidenta: quiénes  estén  por  la

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse

manifestar  su  voluntad  de  manera

económica.

Secretaría: cero votos en contra.

Presidenta: de  acuerdo  a  la  votación

emitida se declara aprobada la propuesta

de  mérito  por  mayoría  de  votos.  En

consecuencia, se dispensa la lectura del

acta de la sesión ordinaria celebrada el

veinticinco  de  septiembre  de  dos  mil

dieciocho y, se tiene por aprobada en los

términos en que se desarrolló.

Presidenta: Para desahogar el segundo

punto  del  orden  del  día  la  Presidenta

pide  al  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes,  proceda a dar

lectura  a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de



Acuerdo,  por el que se pide analice la

viabilidad  de  retirar  los  muros

ubicados en el patio vitral, que fueron

colocados  con  motivo  de  la

remodelación  del  edificio  del

Congreso  del  Estado; enseguida  el

Diputado  Miguel  ángel  Covarrubias

Cervantes.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con su  permiso señora Presidenta.

HONORABLE  ASAMBLEA:  El  que

suscribe,  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias  Cervantes integrante  del

Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la

Revolución  Democrática,  de  la

Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  con

fundamento  en  los  dispuesto  en  los

artículos 46 fracción I y 54 fracción XLVI,

de la  Constitución Política del Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  me

permito  presentar  la  siguiente  Iniciativa

con Proyecto de Acuerdo, por el que se

solicita  la  modificación  arquitectónica  a

las  instalaciones  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  con  respecto  a  los

muros que dividen el  patio  vitral  de las

oficinas, publicado en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado Tlaxcala, el día

once de junio  del  dos mil  dieciocho;  al

tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS.

Antecedentes.  Con  fecha  11  de  Junio

de 2018 se publica el acuerdo realizado

por  la  LXII  legislatura  publicado  en  el

Periódico Oficial del Gobierno del Estado

de Tlaxcala con que a la letra dice: “Se

determinan  los  criterios  de  uso

diferenciado de los accesos al interior y

exterior del edificio sede o recinto oficial

del Congreso del Estado de Tlaxcala” El

acuerdo  anteriormente  citado  es

presentado al pleno y aprobado después

de la remodelación de la que fue objeto

el edificio de este Honorable Congreso y

en la que destaca el  hecho de que los

accesos conectores entre el patio vitral y

las  áreas  de  oficinas  de  servidores

públicos  son  cerrados  mediante  muros.

Justificación.  Todas  las  personas  del

Estado  tienen  derecho  a  acudir  a  los

edificios que representan a los poderes

públicos  así  como  tener  audiencia  con

sus  representados,  principalmente

aquellos  que  ostentan  el  cargo  de

legisladores,  por  esta  razón  el  recinto

oficial  en  el  que  se  llevan  a  cabo  las

sesiones del  Honorable Congreso y las

oficinas  de  los  diputados  debe  ser  de

acceso  público  siempre  y  cuando  se

tomen  las  medidas  y  controles  de

seguridad  con  el  fin  de  garantizar  la



seguridad  de  las  personas que laboran

en  el  edificio.  Adicionalmente  se  tiene

que valorar las medidas que contempla

la Ley de Protección Civil del Estado de

Tlaxcala que en el Articulo 2 cita:  “Los

poderes Legislativo y Judicial del Estado,

las dependencias y entidades del Poder

Ejecutivo  Estatal,  los  municipios,  los

organismos constitucionales autónomos,

los sectores privado y social, así como la

población en general, deberán coadyuvar

para que las acciones de protección civil

se realicen en forma coordinada y eficaz,

de conformidad con lo previsto por esta

Ley  y demás disposiciones aplicables.”

Lo anterior expuesto nos obliga a mirar

hacia  atrás  y  considerar  con

discernimiento  la  demolición  de  los

muros que atentan contra las normas de

protección civil que rigen nuestro estado,

pero  principalmente,  atentan  contra  las

vidas de quienes ocupamos el inmueble

ante  algún  hecho  que  demande  el

desalojo  inmediato  del  edificio.

Propuesta de Mejora. Con Fundamento

en lo dispuesto por los artículos 45,  54

fracción  XLVI  y  56  fracción  I  de  la

Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano de Tlaxcala ; 3, 5 fracción II, 9

fracción III, 10 apartado B, 11, 12,13 y 53

fracción I de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala  se

presenta  el  siguiente  Acuerdo  que

propone conectar los espacios del patio

vitral con las escaleras que conectan a la

segunda planta, así como demás oficinas

del Congreso como se encontraba antes

de la  ya  mencionada remodelación.  No

obstante,  siendo  conscientes  de  la

necesidad  de  implementar  mecanismos

de control y seguridad se prevé que en

vez de los muros existentes se instalen

puertas  que  dependiendo  de  las

necesidades puedan regular el acceso a

dichas  áreas.   Propuesta  Física.  La

propuesta de modificación del  inmueble

sugiere derribar los muros falsos de yeso

con  estructura  de  acero  que  dividen  el

patio vitral  de las escaleras por medios

manuales  y  se  resanen  las

imperfecciones  resultantes  del  derribo,

atendiendo al acuerdo citado al principio

que  regula  los  accesos  de  quienes

ingresan  al  inmueble,  el  proyecto

también  contempla  la  instalación  de

puertas que permitan tomar las medidas

de seguridad y control necesarias.

PROYECTO DE ACUERDO

PRIMERO.  Con  fundamento  en  los

artículos 107 y 109 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, se instruye a quien

corresponda,  para  que disponga de los

recursos necesarios con el fin de retirar

los muros ubicados en el patio vitral, que

fueron  colocados  con  motivo  de  la

remodelación  del  edificio  del  Congreso

del Estado, los cuales impiden el acceso



a las instalaciones de las áreas y oficinas

del  Recinto  Oficial  del  Congreso  del

Estado y en su lugar se coloquen puertas

que regulen el tránsito entre las áreas.

SEGUNDO.  Publíquese  el  presente

Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del

Gobierno del  Estado de Tlaxcala.  Dado

en  la  Sala  de  Sesiones  del  Palacio

Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano

de Tlaxcala, a los días presentes del mes

de septiembre del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE.  DIPUTADO  MIGUEL

ÁNGEL  COVARRUBIAS  CERVANTES.

Grupo Parlamentario del PRD.

Presidenta:  de  la  iniciativa  dada  a

conocer,  túrnese  a  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,

para su atención.

Presidenta: Continuando  con  el  tercer

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Diputada Laura Yamili Flores Lozano,

proceda a dar lectura a la Iniciativa con

Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se

reforma, adiciona y derogan diversas

disposiciones  de  la  Constitución

Política  del  Estado Libre y  Soberano

de  Tlaxcala;  enseguida  la  Diputada

Laura Yamili Flores Lozano.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES

LOZANO

PRESIDENTA  DE  LA  MESA

DIRECTIVA.     DE    ESTA

SEXAGÉSIMA    TERCERA

LEGISLATURA  DEL     CONGRESO

DEL    ESTADO     DE    TLAXCALA.

COMPAÑERAS  Y   COMPAÑEROS

DIPUTADOS.   HONORABLE

ASAMBLEA:  La que suscribe, Diputada

Laura Yamili Flores Lozano, integrante

del Grupo Parlamentario del Partido de la

Revolución  Democrática  de  la

Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en

ejercicio  de  las  facultades  que  me

confieren los artículos 46 fracción I y 47

de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación

con  los  numerales  9  fracción  I  y  10

apartado A fracción II de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala, someto a consideración de esta

Honorable  Asamblea  Legislativa,  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por

el  que se adiciona, reforman y derogan

diversas disposiciones de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de

Tlaxcala,  a  efecto  de  consolidar  el

sistema  de  rendición  de  cuentas  y

equilibrio  de  poderes  entre  el

Congreso  del  Estado  y  el  Poder

Ejecutivo, ambos  del  Estado  de



Tlaxcala,  lo  anterior,  al  tenor  de  la

siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

ANTECEDENTES.  La función de control

del  poder,  tiene  como  propósito

fundamental  equilibrar  su  ejercicio  para

garantizar la vigencia de la Constitución

Política,  asegurar  el  respeto  de  los

derechos  humanos  y  hacer  posible  el

ejercicio  pleno  de  la  democracia.  En

efecto, el poder Legislativo se configura

como la pieza central del sistema de la

división de poderes y de la democracia

representativa,  toda  vez  que  la

representación social que ejerce el Poder

Legislativo  en  las  esferas  del  poder  es

uno de los postulados característicos de

todo  régimen  democrático.   En  este

contexto,  en  nuestro  país  durante

prácticamente  todo  el  siglo  XX,  No  se

tuvo la práctica constitucional de citar a

los funcionarios para que comparecieran

en  las  cámaras  del  Congreso  de  la

Unión,  es  decir,  como  regla  general  el

Congreso no citaba a los Secretarios de

Estado,  aunque  esto  se  empezó  a

cambiar  en  la  década  de  los  setenta

pues  derivado  de  una  reforma

constitucional,  el  Congreso de la  Unión

empezó a citar a algunos secretarios de

Estado para informar y ser cuestionados,

ya sea respecto de los proyectos de ley

que se encontraban en el marco de sus

competencias o bien para que rindieran

un  informe  de  un  asunto  o  negocio

concerniente a sus respectivos ramos o

actividades.   A nivel federal, el artículo

93  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados  Unidos  Mexicanos  contiene  el

principio de colaboración que los poderes

deben  tener  entre  sí,  además  de

constituir  uno  de  los  mecanismos

constitucionales  cardinales  para  que  el

Poder Legislativo  supervise y controle

al  Poder  Ejecutivo,  con el  propósito  de

lograr  un  equilibrio  de  los  poderes  en

beneficio  de  los  derechos  humanos  de

las personas.   Es tan relevante jurídica y

políticamente  que  el  Poder  Legislativo

desarrolle  sus  facultades  de  control  y

vigilancia ya que con el ejercicio de dicha

facultad se neutraliza el  excesivo poder

que  un  solo  individuo  concentra  en

nuestro  régimen  presidencialista,

situación que se replica en las entidades

federativas  en  la  figura  de  los

gobernadores.   No obstante y a pesar de

que a nivel  federal  y  en casi  todos los

estados de la República se ha avanzado

en  los  controles  parlamentarios  que

actualmente  tiene  el  Congreso  para

vigilar  y  controlar  los  actos  del  Poder

Ejecutivo, a nivel local no se ha corrido

con  la  misma  suerte.  A pesar  que  en

Tlaxcala  ha  habido  alternancia  en  la

titularidad  del  Poder  Ejecutivo,  no  ha

existido  la  voluntad  política  suficiente



para mejorar el equilibrio de poderes en

el Estado. Lo anterior es así ya que en la

Constitución Política  del  Estado Libre  y

Soberano  de  Tlaxcala,  el  Congreso

Estatal  NO  tiene  la  potestad

constitucional  para  citar  y  hacer

comparecer  de  mutuo  propio a  algún

Secretario  del  Gabinete  Estatal,  pues

conforme  al  marco  legal  vigente,  el

Congreso  Local  primero  tiene  que

solicitar  al  Gobernador  que  AUTORICE

la comparecencia ante el Pleno de algún

Secretario  del  Gabinete,  para  que

informe sobre los asuntos a su cargo y

que  sean  de  interés  de  los  Diputados.

Pero  si  el  Gobernador  no  autoriza  la

comparecencia  de  alguno  de  sus

subordinados,  y  a  pesar  de  que  la

mayoría de Diputados hayan solicitado la

misma,  ninguna autoridad podrá obligar

al Gobernador a hacer comparecer a ese

Secretario  ante  los  Diputados.    Estas

prácticas  antidemocráticas  donde  el

Gobernador lo es y decide todo son una

reminiscencia de la vieja política de hace

50  años,  en  la  que  no  se  respeta  el

principio  de  división  de  poderes,  y  que

desafortunadamente aún prevalece en el

texto de nuestra Constitución Local. Por

lo anterior,  es primordial que no solo el

Pleno  del  Congreso  sino  también  las

Comisiones legislativas puedan formular,

monitorear,  evaluar  y  retroalimentar  las

políticas públicas del Gobernador, y esto

implica  necesariamente  la

comparecencia  de  los  Secretarios  del

Gabinete y directores generales cuando

los  Diputados  Locales  lo  requieran,  sin

que dicha petición esté condicionada a la

autorización  del  Gobernador,  pues  ello

constituye  una  afrenta  a  la

representación  popular  que  ejercen  los

Diputados. Lo anterior evitara que se dé

un  ejercicio  arbitrario  y  discrecional  en

las actividades en el gobierno estatal, así

como consolidar a las comisiones en su

labor  legislativa,  pues  estas  analizan

todo tipo de proyectos de iniciativas que

derogan,  abrogan,  reforman  o  emiten

nuevas  leyes  para  dar  soluciones  a

diversos sectores del Estado, pero sobre

todo, para vigilar y controlar la actuación

del Poder Ejecutivo, con el único fin de

buscar  una  mayor  eficacia  en  la

aplicación de las políticas públicas para

el  desarrollo  del  Estado.  Los Diputados

como representantes del pueblo,  en los

últimos  años  se  han  convertido  en

simples  testigos  de los  acontecimientos

que  evidencian  casos  de  corrupción,

excesos y deficiencias en el actuar de los

funcionarios del gobierno del Estado de

Tlaxcala, y a lo más que pueden aspirar

en  la  actualidad  los  legisladores  es  a

expresar  opiniones,  señalamientos  o

puntos  de  vista,  pero  no  a  tomar

decisiones,  y  mucho  menos  hacer

comparecer  ante  esta  Soberanía  a  los



servidores  públicos  del  gabinete  estatal

para que rindan cuentas de sus actos e

indagar acerca de hechos que afecten a

sus  representados.  Por  lo  antes

expuesto,  esta  Soberanía  como

verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo

Local,  debe  contar  con  amplias

facultades para exigir  a los funcionarios

del  gobierno  estatal,  una  autentica

rendición de cuentas en la aplicación de

las  políticas  públicas  que  afecten a  los

ciudadanos mediante su comparecencia

vinculatoria ante el pleno del Congreso y

sus  Comisiones  Legislativas.  La

debilidad  histórica  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  ha  impedido  una

efectiva  facultad  de  control  sobre  el

Ejecutivo  Local  y  la  administración

pública en su conjunto, y desde luego, al

Poder  Judicial  del  Estado  y  los

organismos autónomos. Esto dos últimos

entes, a pesar de la responsabilidad en

que  han  incurrido  algunos  de  sus

miembros, el Congreso poco o nada ha

hecho al respecto.  Por lo anteriormente

expuesto,  somete  a  consideración  del

Pleno de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE

DECRETO.

ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto

por los artículos; 45, 46 fracción I, 48 y

54 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

del  Estado  de  Tlaxcala  y  114  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  se  reforma  la

fracción  IV  del  artículo  70,  se

ADICIONA  una  artículo  44  Bis,  se

DEROGAN  el  párrafo  cuarto  del

artículo 44, y las fracciones XX y XXI

del  artículo  54,  todos  de  la

Constitución Política del Estado Libre

y  Soberano  de  Tlaxcala;  para  quedar

como sigue:   ARTÍCULO 44. …;  … ;  …

;   Se  deroga.  Artículo  44  Bis.-  Los

titulares  de  las  dependencias  y

entidades de la administración pública

centralizada,  desconcentrada  y

descentralizada  del  Poder  Ejecutivo

Local,  luego  que  esté  abierto  el

periodo de sesiones ordinaria,  darán

cuenta  al  Congreso  del  Estado  que

guarden  sus  respectivos  ramos.   El

Congreso  podrá  convocar  a  los

Secretarios  del  Gabinete  Estatal,  al

Procurador  General  de  Justicia  del

Estado,  al  Comisionado  Estatal  de

Seguridad Pública, a los directores y

administradores  de  las  entidades

desconcentradas  y  descentralizadas,

a  los  titulares  de  los  órganos

autónomos,  a  los  representantes  de

los municipios, así como a los demás

servidores  públicos  estatales  o

municipales,  para  que  informen  bajo



protesta  de  decir  verdad,  cuando  se

discuta  una  ley  o  se  estudie  un

negocio  concerniente  a  sus

respectivos  ramos  o  actividades  o

para  informar  sobre  asuntos  de  su

competencia cuando sean requeridos

por  los  diputados  o  para  que

respondan  a  interpelaciones  o

preguntas.   El  Gobernador  también

podrá ser citado a comparecer cuando

así  lo  decida  una  mayoría  de  dos

tercios  de  los  diputados  presentes.

El Congreso podrá llamar a uno o más

Magistrados del  Tribunal  Superior de

Justicia,  del  Tribunal  de  Justicia

Administrativa  del  Estado  y  del

Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala,  al

discutirse  los  dictámenes  sobre

iniciativas de Leyes o Decretos, para

ilustrar la materia de que se trate en el

ámbito  de  sus  respectivas

competencias.   El  Congreso,  por

mayoría  simple  de  sus  integrantes

tiene  la  facultad  de  integrar

comisiones  para  investigar  el

funcionamiento  de  la  administración

pública  estatal,  centralizada,

desconcentrada y descentralizada, así

como  para  profundizar  en  el

conocimiento  de  hechos  y  actos

constitutivos  de  responsabilidades  o

cuando  exista  presunción  de  desvió

de recursos públicos atribuibles a los

servidores  de  la  administración

pública  estatal,  de  los  organismo

autónomos,  de  los  municipios,  del

Consejo de la Judicatura del Estado y

del  Poder  Judicial  del  Estado.  Los

resultados  de  las  investigaciones  se

harán del  conocimiento del  Ejecutivo

Local  y  de  las  autoridades

competentes  para  el  fincamiento  de

responsabilidades.    El  Congreso

podrá  requerir  información  o

documentación a  los  titulares  de  las

dependencias  y  entidades  del

gobierno estatal, al Poder Judicial del

Estado, a los organismos autónomos,

a  los  municipios,  al  Consejo  de  la

Judicatura  del  Estado,  al  Órgano  de

Fiscalización  Superior,  mediante

pregunta  por  escrito,  la  cual  deberá

ser  respondida  en  un  término  no

mayor a 15 días hábiles a partir de su

recepción.   El  ejercicio  de  estas

atribuciones  se  realizará  de

conformidad con la Ley Orgánica del

Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala y su reglamento.  ARTÍCULO

54. Son facultades del Congreso: I. a

XIX.  …;  XX.-  Se  deroga.  XXI.-  Se

deroga. XXII. a LXII. …; ARTÍCULO 70.

Son  facultades  y  obligaciones  del

Gobernador:  a V. ...; VI.- Comparecer

ante el  Congreso del  Estado cuando

sea citado por dos terceras partes de

los diputados conforme a lo dispuesto

en  el  artículo  44  bis  de  esta



Constitución.     VII.  a  XXXVIII.  …;

TRANSITORIOS  ARTÍCULO PRIMERO.

El presente Decreto entrará en vigor el

día siguiente al de su publicación en

el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del

Estado.   ARTÍCULO  SEGUNDO.  Se

derogan  todas  las  disposiciones

legales  y  reglamentarias  que  se

opongan  al  presente  Decreto.  AL

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE

Y MANDE PUBLICAR  Dado en la sala

de sesiones del Palacio Juárez, Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

20 días del mes de septiembre del año

2018.    ATENTAMENTE.  DIPUTADA

LAURA YAMILI FLORES LOZANO.

Presidenta de  la  iniciativa  dada  a

conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente

Presidenta para  desahogar  el  cuarto

punto  del  orden  del  día,  se  pide  a  la

Diputada Laura Yamili Flores Lozano,

proceda a dar lectura a 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;

enseguida  la  Diputada Laura  Yamili

Flores Lozano.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

LAURA YAMILI FLORES

LOZANO

PRESIDENTA  DE  LA  MESA

DIRECTIVA. DE   ESTA    SEXAGÉSIMA

TERCERA    LEGISLATURA  DEL

CONGRESO    DEL    ESTADO     DE

TLAXCALA.    COMPAÑERAS  Y

COMPAÑEROS   DIPUTADOS.

HONORABLE  ASAMBLEA:   La  que

suscribe, Diputada Laura Yamili Flores

Lozano,  integrante  del  Grupo

Parlamentario  del  Partido  de  la

Revolución  Democrática  de  la

Sexagésima  Tercera  Legislatura  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en

ejercicio  de  las  facultades  que  me

confieren los artículos 46 fracción I y 47

de  la  Constitución  Política  del  Estado

Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación

con  los  numerales  9  fracción  I  y  10

apartado A fracción II de la Ley Orgánica

del  Poder  Legislativo  del  Estado  de

Tlaxcala, someto a consideración de esta



Honorable  Asamblea  Legislativa,  la

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por

el que se adiciona,  reforman y derogan

diversas  disposiciones  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala   así  como  el

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala,  a  efecto  de

consolidar el sistema de rendición de

cuentas y equilibrio de poderes entre

el  Congreso  del  Estado  y  el  Poder

Ejecutivo, ambos  del  Estado  de

Tlaxcala,  lo  anterior,  al  tenor  de  la

siguiente:   CONTENIDO  DE  LA

PRESENTE  INICIATIVA.  La  presente

iniciativa  busca  reglamentar  la

comparecencia  de  Secretarios  del

Gabinete Estatal, al Procurador General

de  Justicia  del  Estado,  al  Comisionado

Estatal  de  Seguridad  Pública,  a  los

directores  y  administradores  de  las

entidades  desconcentradas  y

descentralizadas,  a  los  titulares  de  los

órganos autónomos, a los representantes

de los municipios, así como a los demás

servidores  públicos  estatales  o

municipales,  para  que  informen  bajo

protesta  de  decir  verdad,  al  Congreso

cuando se discuta una ley o se estudie

un  negocio  concerniente  a  sus

respectivos  ramos o  actividades o para

informar  sobres  asuntos  de  su

competencia  durante  el  análisis  del

informe,  o  para  que  respondan  a

interpelaciones  o  preguntas.   Este

instrumento  de  control  parlamentario

conllevara  a  un  eficaz  diálogo  y  una

relación  armónica  entre  los  Poderes

Ejecutivo  y  Legislativo  Local,  que  se

traducirá en un auténtico equilibrio en el

desempeño  del  poder  público  y  un

adecuado  sistema  de  rendición  de

cuentas.   Así,  y  con  la  finalidad  de

plantear  reformas  integrales  y

congruentes, la presente Iniciativa estima

reformar,  adicionar  y  derogar  diversos

artículos  de la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  estado  de  Tlaxcala  del

Reglamento  interior  del  congreso  del

Estado.  El  objetivo  es  fortalecer  el

sistema de rendición de cuentas  y,  por

ende, que los gobernados tengan acceso

a  información  veraz  y  recuren  la

confianza  en  las  instituciones

encargadas  de  administrar  recursos

públicos. En efecto,  las relaciones entre

los poderes constitucionales es un punto

cardinal  en  una  democracia,  por  ello

nuestro  sistema  político  ha  de

sustentarse  en  mecanismos  que

permitan  un  adecuado  balance  en  el

ejercicio del poder,  especialmente en el

control  de  la  gestión  administrativa  que

realiza  el  Ejecutivo,  a  través  de

comparecencias  de  los  servidores

públicos.  En  resumen,  la  iniciativa  en

cuestión  introduce  y  reglamenta  en  la

normatividad  interna  del  Congreso  tres



mecanismos  de  diálogo  y  rendición  de

cuentas  efectivos,  que  aseguren  el

correcto  ejercicio  del  mandato  en

comentado al ejecutivo Local, como son

el  análisis  del  informe,  la  pregunta

Parlamentaria  y  la  comparecencia  bajo

protesta de decir verdad. Cabe destacar

que  las  nuevas  facultades  que  se

pretende otorgar al Congreso del Estado

tienen  como  finalidad  una  rendición  de

cuentas  entre  poderes  y  un  equilibrio

entre los mismos, es decir, NO implican

una invasión e intromisión a la esfera de

competencia  del  Poder  Ejecutivo  Local,

pues así lo sostuvo la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en la sentencia que

emitió  al  resolver  la  Acción  de

Inconstitucionalidad  1/2013.    Nuestra

Constitución Local no previó el estado de

cosas que aquejan hoy a la ciudadanía.

El pueblo, en ejercicio de su soberanía,

puede  y  debe  impedir  los  actos  de

corrupción e impunidad en el ejercicio del

servicio  público.  El  PRD,  como  grupo

parlamentario,  tiene  el  compromiso  de

combatir  y  denunciar  la  corrupción,  las

injusticias, y los abusos del poder donde

quiera y contra quien sea, es por ello que

se  plantea  ampliar  las  facultades  del

Congreso  del  Estado  para  convertir  a

este Poder  Legislativo en un verdadero

contrapeso  del  Poder  Ejecutivo  Local,

otorgándole la competencia  para hacer

comparecer  a  funcionarios  de  la

administración estatal y municipal, de los

organismos  autónomos,  del  Poder

Judicial  Local;  así  mismo  para  solicitar

información y documentación a cualquier

ente público, y finalmente para investigar

hechos  o  actos  de  corrupción  en  la

administración  pública  centralizada  y

paraestatal,  en  el  poder  judicial  del

estado  y  en  los  municipios  y  en  los

órganos  autónomos,  Compañeros

legisladores,  en  las  elecciones  del

pasado  primero  de  julio,  la  ciudadanía

tlaxcalteca  mando  un  contundente

mensaje al actual Gobierno Estatal, pues

el partido en el poder no gano ni un solo

cargo  de  elección  popular  en  juego:

ninguna  diputación  local,  federal,

senaduría  ni  la  Presidencia  de  la

República. El paso siguiente consiste en

transformar  las  viejas  reglas  del  juego

político  que  fueron  creados  por  un

régimen que NO obliga a los funcionaros

del gabinete estatal a rendir cuentas de

su  actuar  ante  el  Congreso,  en  un

sistema verdaderamente democrático de

pesos  y  contrapesos  de  los  poderes

públicos.  Aprovechemos  esta  coyuntura

en la historia política de nuestro Estado y

del  País,  y  atrevámonos  a  ser  una

Legislatura  diferente,  que  no  sea  una

simple oficialía de partes del Gobernador,

cancelando  de  una  vez  por  todas,  la

sumisión  que  actualmente  prevé  la

Constitución Local del Poder Legislativo



hacia  el  Ejecutivo  del  Estado.  Por  lo

anteriormente  expuesto,  someto  a

consideración  del  Pleno  de  esta

Soberanía la siguiente  INICIATIVA CON

PROYECTO  DE  DECRETO.  Con

fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos  45,  46  fracción  I,  48  y  54

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 del

Estado  de  Tlaxcala  y  114  del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala;  se  Reforman  el

artículo  80,  el  Título  Quinto  y  el

Capítulo Único, los artículos 95, 96, 97

y  98,  y  se  Adiciona  la  fracción  VIII,

recorriéndose  la  actual  fracción  VIII

para  ser  IX  del  artículo  26,  los

Capítulos  Segundo  y  Tercero,  los

artículos 98  Bis,  98 Ter  y  98  Quater,

todos  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;

para quedar como sigue:   Artículo 26.

Los diputados tendrán las  prerrogativas

siguientes:    I.  a VII. …;  VIII.  Solicitar

cualquier  información a los poderes del

estado,  a los organismos autónomos, a

los municipios y a cualquier otra entidad

pública, estatal o municipal, por sí o por

conducto  del  órgano  legislativo

competente.    IX.  Las  demás  que  les

otorguen  las  leyes  o  el  Pleno  del

Congreso.   Artículo 80.- Los presidentes

de las comisiones ordinarias,  a nombre

de  la  Comisión,  podrán  solicitar

información  o  documentación  a  las

dependencias y  entidades del  Gobierno

del Estado, del Poder Judicial del Estado,

de  los  organismos  autónomos,  de  los

municipios,  del  Órgano de Fiscalización

Superior  o de otros entes  públicos que

corresponda  cuando  se  trate  de  un

asunto sobre su ramo o se discuta una

iniciativa relativa a las materias que les

corresponda atender de acuerdo con los

ordenamientos aplicables.  El titular de la

dependencia  o  entidad  pública  estará

obligado a proporcionar la información en

un plazo no mayor a quince días hábiles;

si  la  misma  no  fuere  remitida,  el

Presidente  de  la  comisión  o  cualquiera

de  sus  integrantes,  podrá  dirigirse

oficialmente en queja al titular o superior

jerárquico  de  la  dependencia,

ayuntamiento, poder o ente público o al

C.  Gobernador  del  Estado,  para  los

efectos establecidos en el artículo 8 de la

presente Ley.   Las comisiones ordinarias

cuya  materia  se  corresponde  con  los

ramos  de  la  Administración  Pública

Estatal harán el estudio del informe a que

se refiere el primer párrafo del artículo 44

Bis  de  la  Constitución  Local,  según  su

competencia.  Al  efecto,  formularán  un

documento  en  el  que  consten  las

conclusiones de su análisis. En su caso,

podrán  requerir  mayor  información  del



ramo,  o  solicitar  la  comparecencia  de

servidores  públicos  de  la  dependencia

ante  la  propia  comisión.  Si  de  las

conclusiones se desprenden situaciones

que por su importancia o trascendencia

requieran  la  presencia  en  el  Congreso

del titular de la Dependencia, la comisión

podrá solicitar al Presidente de la Mesa

Directiva que el Secretario del Despacho

o  Titular  de  la  dependencia  o  entidad

correspondiente  comparezca  ante  el

Pleno.  Asimismo,  se  estará  a  lo

dispuesto  por  el  párrafo  segundo  del

artículo 44 Bis constitucional.    TÍTULO

QUINTO.  De  los  Informes,  las

Comparecencias  y   Las  Preguntas

Parlamentarias.   Capítulo Primero. De

los  Informes.   Artículo  95. En  el

ejercicio de las funciones de control,  el

Congreso del Estado recibe, analiza y se

pronuncia  respecto  de  los  informes  de

los  entes  públicos  a  los  cuales  la

Constitución  y  las  leyes  imponen  la

obligación de presentarlos.  El Congreso

también  ejerce  atribuciones  de  control

mediante  preguntas  por  escrito  al

Gobernador  del  Estado  o

comparecencias  de  los  servidores

públicos que prevé el artículo 44 Bis de

la Constitución Local, sea para informar o

para  responder  preguntas  e

interpelaciones.   Las  preguntas  tienen

por objeto obtener información sobre un

tema específico, o bien ampliarla, para el

análisis  de  un  informe,  la  discusión  de

una ley o el  estudio de un asunto.   La

interpelación  tiene  como objeto  obtener

de un servidor público compareciente la

explicación  sobre  políticas  de  interés

general.    Artículo  96   La  revisión  y

análisis  del  informe  del  estado  que

guarda la administración pública estatal,

que presente el Gobernador del Estado,

y  los  que,  en  su  caso,  presenten  los

servidores  públicos  enunciados  en  el

artículo 44 Bis de la Constitución Local,

se  sujetará  a  lo  siguiente:   I.  La  Mesa

Directiva  remitirá  a  cada  comisión,  el

Plan Estatal de Desarrollo y los anexos

del Informe de Gobierno del ramo que se

corresponda;  II.  La  Mesa  Directiva

solicitará al Gobernador y al Órgano de

Fiscalización Superior los informes sobre

el  cumplimiento  de  los  resultados

alcanzados  en  los  planes  y  programas

sectoriales y los enviará a las comisiones

que corresponda, a fin de que estás los

confronten con los objetivos enunciados

en el Plan Estatal de Desarrollo;  III. Las

comisiones podrán solicitar, a través del

Presidente  de  la  Mesa  Directiva,  la

comparecencia  de  los  funcionarios

públicos enunciados en el artículo 44 Bis

de  la  Constitución  Local,  quienes

comparecerán  bajo  protesta  de  decir

verdad  y  podrán  ser  sujetos  de

interpelación,  ante  la  propia  comisión;

IV.  La  comisión  podrá  solicitar  mayor



información  a  los  servidores  públicos

enunciados  en  el  artículo  44  Bis  de  la

Constitución Local, que se correspondan

con  las  materias  de  su  competencia,

mediante la pregunta parlamentaria, y  V.

La  comisión  formulará  un  documento

anual en el que conste el análisis de este

informe, que deberá remitirse a la Mesa

Directiva,  para que dé cuenta al  Pleno,

se difunda en los medios electrónicos del

Congreso y sea publicado en la Gaceta.

Capítulo  Segundo.  De  las

Comparecencias.  Artículo  97.  Las

comisiones  podrán  solicitar

comparecencias,  a  solicitud  de  uno  o

más  de  sus  integrantes,  con  los

servidores públicos a que hace alusión el

artículo 44 Bis de la Constitución Local, a

fin de ilustrar su juicio en el despacho de

los  asuntos  que  se  les  encomienden.

Las  comparecencias  que  pretendan

realizar  las  comisiones  con  los

funcionarios a que se refiere el  artículo

44  Bis  de  la  Constitución  Local,  se

comunicara  a  la  Mesa  Directiva.

Corresponderá al Presidente de la Mesa

notificar a los funcionarios las fechas en

que deberán presentarse al interior de la

comisión.  En el proceso de discusión y

examen del Proyecto de Presupuesto de

Egresos,  la  Comisión  de  Finanzas  y

Fiscalización emitirá los lineamientos con

base  en  los  cuales  comparecerán  las

comisiones  ordinarias,  así  como  los

funcionarios de la administración pública

estatal,  organismos  autónomos,  del

Poder  Judicial,  de  los  Municipios  y

demás instancias cuya participación sea

relevante  en  dicho  proceso.   Las

comisiones  podrán  celebrar  entrevistas

con los servidores públicos a que alude

el artículo 44 Bis de la Constitución Local

para  tratar  asuntos  de su competencia.

Artículo  98.  El  formato  de  las

comparecencias,  será  acordado  por  la

propia  Comisión.  El  Presidente  de  la

Comisión procederá a informar a la Junta

y  a  la  Mesa  Directiva  del  formato

convenido,  que  reflejará  el  criterio  de

proporcionalidad, y procurará incluir a los

diputados  y  diputadas  sin  partido.  En

caso  de  comparecencias  ante  varias

comisiones,  el  acuerdo  será  de  los

Presidentes  de  las  comisiones  que

participen.   El  tiempo  de  las

intervenciones  de  los  diputados,

diputadas  y  de  los  servidores  públicos

será  acordado  previamente  por  el

Presidente de la comisión o comisiones.

Por  acuerdo  de  comisión  o  comisiones

unidas  podrán  intervenir  diputados  o

diputadas que no sean integrantes, pero

siempre,  como  parte  de  las

intervenciones  a  que  tenga  derecho  su

respectivo  Grupo.   En  caso  de  que  la

información  proporcionada  sea

insuficiente, o no se hayan satisfecho los

cuestionamientos  de  los  diputados  y



diputadas, a criterio de la comisión y por

mayoría simple del Pleno del Congreso,

se  podrá  convocar  a  una  segunda

comparecencia  ante  la  comisión,  del

funcionario de que se trate.  Cuando un

funcionario  del  Poder  Ejecutivo  Estatal

comparezca  ante  alguna  o  algunas  de

las comisiones del Congreso y a juicio de

ésta,  no  responda  satisfactoriamente  o

evada los cuestionamientos de alguno de

los diputados o diputadas, éstos tendrán

el  derecho  de  recibir  respuesta  por

escrito,  a  más  tardar  tres  días  hábiles

después  de  la  fecha  de  la

comparecencia.  Capítulo  Tercero.  De

las  Preguntas  Parlamentarias.

Artículo 98 Bis. Las comisiones podrán

solicitar  información  a  los  servidores

públicos enunciados en el artículo 44 Bis

de  la  Constitucional  Local,  mediante

pregunta parlamentaria por escrito.  Para

la  formulación  de  la  pregunta

parlamentaria  en  comisiones,  los

diputados  y  diputadas  formularán  sus

propuestas  ante  el  Presidente  de  la

Comisión respectiva.   Artículo 98 Ter.

La  redacción  de  la  propuesta  de

pregunta deberá ser concisa y referirse a

un  solo  tema  de  interés  general  para

permitir  una  respuesta  directa.   Las

propuestas que sean de interés personal

de  quien  las  formula  y  las  preguntas

múltiples,  no  serán  admitidas.   El

Presidente  de  la  Comisión  recibirá  las

propuestas,  revisará  que  reúnan  los

elementos establecidos en este precepto

y hará la propuesta de acuerdo en donde

establezca: I. Número total de preguntas,

II. Número  de  preguntas  que

corresponde  a  cada  representación  de

Grupo  atendiendo  al  criterio  de

proporcionalidad,  y   III. Texto  de  las

preguntas admitidas.  El Presidente de la

Comisión presentará el acuerdo al Pleno

de  la  Comisión  para  su  aprobación.

Aprobado el acuerdo el Presidente de la

Comisión hará llegar a la Mesa Directiva

las  preguntas para que se presenten a

consideración  del  Pleno  y,  en  su caso,

sean  remitidas  por  el  Presidente  de  la

Mesa  Directiva  al  servidor  público

correspondiente, para que éste responda

dentro  de  un  lapso  de  quince  días,

contados a partir de la recepción de las

preguntas.   Artículo  98 Quater.  Las

respuestas que los funcionarios envíen,

se harán del conocimiento del pleno de la

Comisión, se publicarán en la Gaceta y

en la página de Internet.  Las comisiones

a las que se haya turnado las respuestas

de los funcionarios, tendrán un plazo de

quince  días,  contados  a  partir  de  la

recepción del turno por parte de la Mesa

Directiva,  para  formular  conclusiones  y,

en  su  caso,  recomendaciones.   Si  el

servidor público no contesta la pregunta

o no satisface la solicitud de información,

los  diputados  podrán  acudir  en  queja



ante el Gobernador del Estado o superior

jerárquico  del  funcionario  en  cuestión,

por conducto del Presidente de la Mesa.

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 45,  46

fracción  I,  48  y  54  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  del  Estado  de

Tlaxcala  y  114  del  Reglamento  Interior

del Congreso del Estado de Tlaxcala; se

Reforma el artículo 36, y se Adicionan

las fracciones IX y X al artículo 38, un

Capítulo  XI  intitulado  “DE  LAS

COMPARECENCIAS  ANTE  EL

CONGRESO  Y  SUS  COMISIONES

LEGISLATIVAS”, al Título Cuarto, y los

artículos 179 Bis, 179 Ter y 179 Quater,

todos  del  Reglamento  Interior  del

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,

para quedar como sigue:   Artículo 36.

Las  comisiones  ordinarias  tienen  a  su

cargo tareas de dictamen legislativo, de

información  y  de  control  evaluatorio

conforme a lo dispuesto por el artículo 44

Bis  de  la  Constitución  Local,  y  su

competencia  se  corresponde  en  lo

general  con  las  otorgadas  a  las

dependencia  y  entidades  de  la

administración  pública  estatal.  Artículo

38. A  las  comisiones  ordinarias

genéricamente  les  asistirán  las

atribuciones siguientes: I.  a VIII.  …  IX.

Solicitar a las dependencias y entidades

de  la  administración  pública  estatal,

municipal,  organismos  autónomos,  el

Poder Judicial del Estado y el Órgano de

Fiscalización  Superior,  la  información  y

documentos  que  considere  conveniente

para  el  dictamen  y  resolución  de  los

asuntos competencia de la comisión que

represente;  X. Elaborar el acuerdo para

solicitar la comparecencia de servidores

públicos,  invitaciones  a  reuniones  de

trabajo  o  encuentros,  para  solicitarles

información,  opinión  o  aclaración  sobre

asuntos  que  sean  competencia  de  la

comisión;   Capitulo  IX   De  las

Comparecencias  ante  el  Congreso  y

sus Comisiones Legislativas   Artículo

179 Bis. Cuando por acuerdo del Pleno o

de  alguna  Comisión  deben  comparecer

servidores públicos conforme al  artículo

44  Bis  de  la  Constitución  Local,  la

comunicación  oficial  del  Congreso  del

Estado señalará si la comparecencia es

ante el Pleno o en comisiones y el objeto

de la reunión, anexando, en su caso, la

documentación  concerniente  al  asunto

que  se  examine  en  la  comparecencia.

Los  servidores  públicos  podrán  enviar

previamente  documentos  e  información

útil  para  el  desarrollo  de  la

comparecencia.  De ser el caso, con el

citatorio  se  enviaran  a  los

comparecientes  las  preguntas  e

interpelaciones que los Diputados, en lo



individual  o  en  grupo,  entregaran

previamente  a  la  Mesa  Directiva,  sin

menoscabo  de  que  durante  la

comparecencia formulen otras preguntas

o interpelaciones.  En el caso de que la

Mesa  Directiva  o  las  comisiones

enfrenten alguna dificultad u obstrucción

debida al servidor público compareciente,

se dirigen en queja al  Titular  del  Poder

Ejecutivo  del  Estado,  del  órgano

autónomo  de  que  se  trate,  o  del

ayuntamiento respectivo, para los efectos

procedentes.   Artículo  179  Ter.- Las

preguntas  e  interpelaciones  a  los

servidores  públicos  referidos  en  el

artículo 44 Bis de la Constitucional Local,

sin  mediar  comparecencia,  se

presentarán por escrito y firmadas por los

diputados  que  las  formulan  en  lo

individual o en grupo.  Las preguntas e

interpelaciones se incluirán en el  Orden

del Día de la sesión inmediata del Pleno,

en  el  apartado  de  proposiciones  con

punto  de  acuerdo.  El  autor  o  un

representante  de  los  autores  pueden

explicar  el  objeto  y  las  razones  de  la

pregunta o interpelación y a continuación

se  someten  a  debate  y  votación.   De

aprobar  el  Pleno  la  pregunta  o

interpelación, el Presidente de la Mesa la

enviara  al  servidor  público  a  quien  se

dirige. De no aprobarla, se entiende por

desechada.   La  respuesta  por  escrito

debe sujetarse a  los  términos previstos

en el  artículo 44 Bis  de la  Constitución

Local. Si la respuesta no se emite en el

plazo previsto o no satisface el  sentido

de la  pregunta  o de la  interpelación,  el

Presidente  de  la  Mesa  lo  informa  al

Pleno para que,  en su caso,  determine

acordar  la  comparecencia  del  servidor

público involucrado.  Tanto las preguntas

como las respuestas que les recaigan se

publicaran en la  Gaceta.   Artículo 179

Quater.- Las preguntas e interpelaciones

que  formulen  los  Diputados  al

compareciente,  ya  sea por escrito o en

forma  verbal,  deben  ser  concisas  y

expresarse  de  tal  modo  que  permitan

una respuesta similar, que representen el

interés  público  y  referirse  al  marco  de

atribuciones y competencias del servidor

público, entidad u organismo a quien se

dirija. Las respuestas deben ser breves y

directamente vinculadas con la pregunta

o interpelación hechas.  Cuando a juicio

del  Presidente  de  la  Mesa  o  del  de  la

comisión respectiva, el compareciente no

responda  en  los  términos  del  párrafo

anterior, le concederá nuevamente el uso

de la palabra al Diputado que formuló la

pregunta  o  interpelación  a  fin  de  que

señale  las  omisiones  de  la  respuesta;

para  la  contestación  precisa  el

compareciente  dispondrá  hasta  del

mismo tiempo que el Diputado.  Cuando

un  servidor  público  no  responda

satisfactoriamente o evada las preguntas



que se le formulan,  el  Presidente de la

Mesa o el  de la Comisión respectiva le

solicitará que a más tardar dentro de los

tres  días  siguientes  al  de  la

comparecencia  responda  por  escrito  y

remita  la  información  completa  o  la

omitida.  De  no  hacerlo,  previo  acuerdo

del Pleno se le convocará a una segunda

comparecencia,  ya  sea  ante  la  misma

comisión o ante el Pleno del Congreso.

La  Mesa  Directiva  ordenara  a  las

Secretarías  Parlamentarías  y

Administrativa  proveer  el  apoyo

necesario para el mejor desarrollo de las

comparecencias. TRANSITORIOS.

ARTÍCULO  PRIMERO.  El  presente

Decreto entrará en vigor el día siguiente

al  de  su  publicación  en  el  Periódico

Oficial  del  Gobierno  del  Estado.

ARTÍCULO  SEGUNDO. Se  derogan

todas  las  disposiciones  legales  y

reglamentarias  que  se  opongan  al

presente  Decreto. Dado  en  la  sala  de

sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado

Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

veinte  días  del  mes  de  septiembre  del

año 2018.  ATENTAMENTE.  DIPUTADA

LAURA YAMILI FLORES LOZANO.

Presidenta  de  la  iniciativa  dada  a

conocer,  túrnese  a  la  Comisión  de

Puntos  Constitucionales,  Gobernación y

Justicia  y  Asuntos  Políticos,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.

Presidenta:  Para  continuar  con  el

siguiente  punto  del  orden  del  día,  la

Presidenta pide a la Secretaría proceda a

dar lectura a la correspondencia recibida

por  este  Congreso;  enseguida  la

diputada  María  Ana  Bertha  mastranzo

corona:

Correspondencia  veintisiete  de

septiembre de 2018.

Oficio que dirige el  Lic.  Neptalí  Moisés

Gutiérrez  Juárez,  Presidente  Municipal

de Calpulalpan, a través del cual solicita

se emita el Decreto Oficial que declara a

Calpulalpan  Capital  del  Estado  por  un

día.

Oficio que  dirige  la  Lic.  Gardenia

Hernández  Rodríguez,  Presidenta

Municipal  de  Tlaxco,  a  través  del  cual

remite la Tabla de Valores Catastrales y

Planos Sectorizados.

Oficio que dirige Rubén Pluma Morales,

Presidente  Municipal  de  la  Magdalena

Tlaltelulco,  a  través  del  cual  remite  la

Propuesta del Plano Sectorizado y Tabla

de  Valores  Catastrales  que  regirá  el

Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio  que  dirige  el  Prof.  Rafael

Zambrano  Cervantes,  Presidente

Municipal  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros,  a  través  del  cual  remite  el



Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos

para el Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio que dirige Rubén Pluma Morales,

Presidente  Municipal  de  la  Magdalena

Tlaltelulco,  a  través  del  cual  remite  el

Proyecto  de  Ley  de  Ingresos  para  el

Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio  que  dirige  el  Lic.  Arturo

Hernández  Hernández,  Presidente

Municipal de Cuapiaxtla, a través del cual

remite  la  Iniciativa  de  Ley  de  Ingresos

para el Ejercicio Fiscal 2019.

Oficio que  dirige  Ma.  Josefina  Gasca

Morales,  Regidora  de  Ecología,

Desarrollo  Agropecuario  y  Fomento

Económico, al C. Giovanni Aguilar Solís,

Regidor  en  funciones  de  Presidente

Municipal de Ixtenco, a través del cual le

hace  entrega  del  Primer  Informe  de

actividades que comprende de Enero del

2018 a Septiembre de 2018.

Oficio que  dirige  el  Ing.  José  Luis

González  Cuéllar,  Director  General  del

Colegio  de  Estudios  Científicos  y

Tecnológicos  del  Estado  de Tlaxcala,  a

través del  cual  solicita  continuar  con el

procedimiento legislativo del  Expediente

Parlamentario Número 306/2017.

Oficio que dirige  la  Diputada María  de

los  Dolores  Padierna  Luna,

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la

Cámara de Diputados del Congreso de la

Unión,  a  través  del  cual  remite  el

Acuerdo  por  el  que  se  solicita  al

Ejecutivo  Federal  y  a  los  Ejecutivos

Locales de las Entidades Federativas de

Chiapas,  Oaxaca,  Estado  de  México,

Tlaxcala,  Hidalgo,  Puebla,  Morelos,

Guerrero y Ciudad de México, publiquen

y publiciten exhaustiva y detalladamente,

en apartado especial de sus portales de

transparencia, la información relativa a la

ayuda  a  damnificados y  la  remediación

de  los  daños  causados  por  los  sismos

ocurridos  el  7  y  19  de  septiembre  de

2017.

Oficio que  dirigen  los  Diputados

Integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del

Congreso  del  Estado  de  Michoacán,  a

través del cual remite el Acuerdo Número

655, por el que se remite la Iniciativa con

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se

reforman los artículos 35, 115 y 116 de la

Constitución  Política  de  los  Estados

Unidos  Mexicanos,  en  materia  de

Revocación de Mandato.

Escrito que  dirigen  ciudadanos

inconformes  del  Municipio  de

Tenancingo,  a  través  del  cual  remiten

información  de  hechos  en  contra  del

Director de Gobernación el Prof. Joaquín

Flores Nopal.

Escrito que  dirigen  los  Presidentes  de

Comunidad  de  Barrio  de  San  Antonio,

Colonia Agrícola de San Martín Notario,



Ranchería el Molino, Barrio la Preciosa,

Colonia  San  Francisco  Notario,  Pueblo

General Francisco Villa, Pueblo Mariano

Matamoros,  Barrio  de  Santa  Ma.

Yancuitlalpan,  Ranchería  de  la  Lima,

Barrio  de  San  José  y  Barrio

Hermenegildo Galeana, pertenecientes al

Municipio  de  Huamantla,  a  través  del

cual solicitan la suspensión o revocación

de mandato del Presidente Municipal de

Huamantla.

Escrito  que  dirigen  Pedro  Lopantzi

Copalcua  y  Ascensión  Lopantzi

Copalcua,  a  través  del  cual  solicitan  a

esta  Soberanía  Exhorte  al  Procurador

General  de  Justicia  del  Estado  de

Tlaxcala,  quien  a  su  vez  exhorte  al

Agente  del  Ministerio  Público  que  está

integrando  la  carpeta  de  investigación

sustentada en hechos falsos, realice una

verdadera investigación de los supuestos

hechos delictuosos que se les imputa.

Escrito que dirige Guadalupe Victoriano

Valencia,  al  Lic.  Marco  Antonio  Mena

Rodríguez,  Gobernador  del  Estado  de

Tlaxcala, a través del cual le solicita se le

dé  pronta  solución  a  la  carpeta  de

investigación AIHHUAM-1/891/2018.

Escrito que  dirigen  las

representatividades  de  Proyecto

Ciudadano,  A.C.,  Justicia  Social

Tlaxcalteca,  A.C.,  Consejo  Técnico  de

Organizaciones  de  Participación

Ciudadana,  A.C.,  a  través  del  cual

solicitan la intervención a efecto de que

se  audite  el  funcionamiento  y  las

finanzas del Municipio de Panotla.

Escrito que dirige José Fernando Torres

Cova,   a  través  del  cual  hace  del

conocimiento  del  acoso  y  el

hostigamiento del que ha sido víctima por

parte Pánfilo García Labastida.

Escrito que dirige Pedro Tomás Vázquez

Ortiz,  a  través  del  cual  solicita  copia

certificada  del  Acuerdo  por  el  que  se

aprueba  el  limite  físico  entre  las

comunidades de Santa Ursula Zimatepec

y San José Tetel, ambas del Municipio de

Yauhquemehcan,  así  como  copia

certificada  de  los  documentos  que

sirvieron de base, sustento y motivación

para la emisión del mencionado acuerdo,

incluyendo  los  acuerdos  aprobados  en

Sesión de Cabildo del  Ayuntamiento de

Yauhquemehcan  con  fechas  doce  de

enero de 2005 y veintitrés de diciembre

de 2016.

Circular que  dirige  el  Mtro.  Igmar

Francisco  Medina  Matus,  Oficial  Mayor

del  Congreso del  Estado de Oaxaca,  a

través del cual remite el Acuerdo por el

que  se  exhorta  a  los  Titulares  de  la

Procuraduría  Federal  de  Protección  al

Ambiente, y de las Secretarías de Medio

Ambiente  y  Recursos  Naturales,

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,



Pesca  y  Alimentación,  Marina,  Defensa

Nacional  y  del  Gobierno  del  Estado de

Baja California, a efecto de que informen

de  manera  pormenorizada  a  esa

Soberanía  respecto  de  los  resultados

obtenidos con la implementación de las

estrategias  y  acciones  encaminadas  al

efectivo  rescate  y  conservación  de

totoaba y la vaquita marina o cochito.

Presidenta,  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  Presidente

Municipal  de Calpulalpan;  túrnese  a  la

Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente.

De los oficios que dirigen los presidentes

municipales  de Tlaxco  y  La Magdalena

Tlaltelulco;  túrnense  a  su  expediente

parlamentario.

De los oficios que dirigen los presidentes

municipales  de  Ixtacuixtla  de  Mariano

Matamoros,  La  Magdalena  Tlaltelulco  y

Cuapiaxtla;  túrnense a la Comisión de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.

Del  oficio  que  dirige  la  Regidora  de

Ecología,  Desarrollo  Agropecuario  y

Fomento  Económico,  del  Municipio  de

Ixtenco;  túrnese  a  la  Comisión  de

Puntos Constitucionales, Gobernación

y Justicia y Asuntos Políticos, para su

atención.

Del oficio que dirige el Director General

del  Colegio  de  Estudios  Científicos  y

Tecnológicos  del  Estado  de  Tlaxcala;

túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos

Constitucionales,  Gobernación  y

Justicia y Asuntos Políticos,  para su

atención y consideración.

Del oficio que dirige la Vicepresidenta de

la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de

Diputados  del  Congreso  de  la  Unión;

túrnese al   Comité de Transparencia,

para su atención.

Del  oficio  que  dirigen  integrantes  de  la

Mesa Directiva del Congreso del Estado

de  Michoacán;  túrnese  a  la  Comisión

de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente.

Del  escrito  que  dirigen  ciudadanos

inconformes  del  Municipio  de

Tenancingo;  túrnese a las comisiones

unidas de Asuntos Municipales y, a la

de  Puntos  Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos, para su atención.



Del escrito que dirigen los presidentes de

comunidad  de  los  diversos  barrios,

colonias,  rancherías  y  pueblos  del

Municipio  de  Huamantla;  túrnese  a  la

Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos

Políticos,  para  su  estudio,  análisis  y

dictamen correspondiente.

Del  escrito  que  dirigen  Pedro  Lopantzi

Copalcua  y  Ascensión  Lopantzi

Copalcua;  túrnese  a  la  Comisión  de

Protección  Civil,  Seguridad  Pública,

Prevención y Reinserción Social, para

su atención.

Del  escrito  que  dirige  Guadalupe

Victoriano  Valencia;  túrnese  a  la

Comisión  de  Protección  Civil,

Seguridad  Pública,  Prevención  y

Reinserción Social, para su atención.

Del  escrito  que  dirigen  las

representatividades  de  las  asociaciones

civiles;  túrnese  a  la  Comisión  de

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su

atención.

Del  escrito  que  dirige  José  Fernando

Torres Cova;  túrnese a la Comisión de

Derechos  Humanos,  Grupos

Vulnerables  y  Derecho  de  Niñas,

Niños  y  Adolescentes,  para  su

atención.

Del  escrito  que  dirige  Pedro  Tomás

Vázquez  Ortiz;  se  ordena  a  la

encargada  del  despacho  de  la

Secretaría Parlamentaria dé respuesta

a lo solicitado.

De la circular que dirige el Oficial Mayor

del  Congreso  del  Estado  de  Oaxaca;

túrnese  a  la  Comisión  de  Medio

Ambiente y Recursos Naturales, para

su  estudio,  análisis  y  dictamen

correspondiente.

Presidenta:  pasando al último punto del

orden del día,  se concede el  uso de la

palabra  a  las  y  a  los  diputados  que

quieran  referirse  a  asuntos  de  carácter

general. En uso de la palabra la Diputada

María Félix Pluma Morales.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MARIA FELIX PLUMA MORALES

Con su venia señora Presidenta, con el

permiso  de  mis  compañeras  y

compañeros  congresistas,  saludo  con

afecto  a  las  personas  que  nos

acompañan  así  como  a  los

representantes de los diferentes medios

de  comunicación  presentes,  señora

Presidenta  le solicito que en honor a los

cuarenta y tres estudiantes de la Escuela

Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de la

Comunidad de Ayotzinapa, Municipio de

Iguala  del  Estado  de  Guerrero,

desaparecidos hace cuatro años, declare

un minuto de silencio en su honor.



Presidenta, en atención a la petición de

la ciudadana Diputada María Félix Pluma

Flores, se declara un minuto de silencio,

para lo cual les pido nos pongamos de

pie.

Presidenta:  se  pide  a  los  presentes

tomen asiento.  Asimismo en el uso de la

palabra los diputados María Félix Pluma

Morales, cuatro años a CUATRO AÑOS

DE LA IGNOMINIA. El día de ayer 26 de

septiembre se cumplieron cuatro años de

la desaparición de los 43 estudiantes de

la  Escuela  Normal  Rural  Raúl  Isidro

Burgos, de la comunidad de Ayotzinapa,

Municipio  de  Iguala,  del  Estado  de

Guerrero, lo cual represento el inicio de

una noche muy larga y oscura,  que se

profundiza  con  el  enorme vacío  y  para

los padres de los 43. Es en Iguala, donde

esta tragedia da cuenta del horror y de la

realidad de lo que más lastima y lacera a

nuestro país  que es  la  Corrupción y  la

Impunidad  que  han  desencadenado  la

violencia y la  INSEGURIDAD.  La noche

trágica  queda  registrada  dentro  de  las

crónicas  siniestras  de  nuestro  País.  La

desaparición  de  los  estudiantes  de  la

normal rural de Ayotzinapa recrudece lo

que  está  viviendo  nuestro  País,  donde

por  doquier  se  cuentan  desapariciones,

fosas,  jóvenes  acribillados,  dejando  a

muchas familias en el desamparo, en la

injusticia  y en el  dolor  perpetuo ante la

impunidad de los crímenes. A 4 años de

esta tragedia, no hay olvido, vivos se los

llevaron, vivos los queremos, los padres

de  los  43  y  de  los  miles  de

desaparecidos en México, no se cansan

y no pierden la esperanza de que haya

justicia.  A pesar  de los  cuatro  años de

dolor de los padres, de las madres y de

sus  familiares  no  hay  cansancio,  la

búsqueda de respuesta, de justicia, de la

verdad,  sólo la verdad,  misma que ha

mantenido a sus seres queridos con la fe

de que su lucha ¡no será en vano! Estos

lamentables hechos ponen de manifiesto

la fragilidad y la descomposición social,

producto de un sexenio caracterizado por

el  desdén,  por  la  banalidad,  por  los

excesos y sobre todo por la corrupción.

Un sexenio marcado por el desinterés y

“él ya me cansé” de las autoridades. La

verdad  histórica  término  siendo  una

mentira  histórica  para  los  familiares  de

los  43  desaparecidos  y  para  todo  el

pueblo  de  México.  La  corrupción  y  la

impunidad que ha permeado en nuestro

país,  debe  terminar,  para  que  estos

crímenes sean castigados. La corrupción

y la impunidad deben terminar para que

no haya más complicidad y simulación de

las  autoridades  en  estos  crímenes  de

lesa humanidad. A cuatro años de estas

atrocidades  exigimos  el  derecho  a  la

verdad y a la justicia, exigimos que cesen

las  violaciones  a  los  derechos

fundamentales y por lo tanto a garantizar



el derecho a vivir en paz, en libertad y en

armonía,  en  síntesis  el  DERECHO  A

VIVIR.  Como presidenta de la comisión

de  juventud  de  esta  Legislatura,  como

una mujer joven con sueños y anhelos,

me uno a la condena de estos crímenes

contra  los  jóvenes  normalistas,

reprobamos  el  atentado  al  derecho  a

vivir, el derecho a interrumpir los sueños

de la juventud y sus anhelos de construir

una vida mejor, el anhelo a contribuir al

engrandecimiento  de  nuestro  País.

Condeno  el  atentado  contra  estos

jóvenes que tenían un sueño que era ser

maestros,  una  de  las  profesiones  más

nobles, sobre todo cuando es dedicada a

la enseñanza de la niñez. Cabe destacar

que uno de los estudiantes es originario

de Huamantla. El 26 de septiembre nos

trae el recuerdo de los hechos sucedidos

hace  5   décadas,  bien  vale  la  pena

recordar  que  están  por  cumplirse

cincuenta  años  del  movimiento

estudiantil  de  1968.  Así  como  el  2  de

octubre no se olvida, el 26 de septiembre

tampoco  se  olvida.  La  sociedad

Mexicana  ha  demostrado  que  es  más

fuerte y a pesar de estos y otros muchos

más  crímenes  de  lesa  humanidad,  el

pueblo  de  México  ha  demostrado  que

unido puede cambiar, ha demostrado que

los cambios pueden ser pacíficos y por la

vía de la civilidad. En este mismo sentido

y  ante  esta  Soberanía  me  permito

reconocer  los  acuerdos  que  ayer

suscribieron los padres de los 43 con el

próximo gobierno de México, anhelando

que  estos  acuerdos  nos  lleven  a  la

verdad  y  la  justicia;  por  lo  que  me

corresponda  a  mí,  como  legisladora,

estaré  presta  para  votar  las  reformas

constitucionales  que  sean  necesarias

para  llegar  a  la  verdad  y  la  justicia.

Porque  no  debemos  permitir  que  la

corrupción  y  la  impunidad  sigan

lacerando  al  pueblo  de  México.  ¡SIN

VERDAD  NO  HAY  JUSTICIA!  ¡SIN

JUSTICIA  NO  HAY  PAZ!  Estimadas

compañeras   y  compañeros  y  con  el

permiso  de la   Presidenta de la  Mesa

directiva,  les  solicito  sirvan  ponerse  de

pie y a todos los presentes con el debido

respeto  haremos el  pase de lista de los

estudiantes desaparecidos para lo cual le

pido  a  todos  los  presentes  nos

acompañen  con una sola voz la cuenta

progresiva  del  uno  al  cuarenta  y  tres

levantando la mano con el puño cerrado,

comenzamos,   1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,

y 43, ¡JUSTICIA PARA TODOS ELLOS!

Es cuanto señora Presidenta.

Presidenta:  Se  concede  el  uso  de  la

palabra  al  Diputado  Miguel  Ángel

Covarrubias Cervantes.



INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS

CERVANTES

Con  su  permiso  presidenta,  solamente

aprovecho este espacio  para bueno  se

ha  presentado  un  punto  de  acuerdo  y

espero  y  hare  presente  la

particularidades platicamos los diputados

para que pudiéramos reflexionar,  en su

momento  ver  el   tema  puntual  de  los

muros,  el  municipio  de  san  Damián

Texoloc,   del  cual  soy  originario  y  del

cual tuve la oportunidad de ser alcalde,

se ha caracterizado principalmente  por

un  tema  responsable   en  el  tema  de

cultura  y  por  supuesto   otros  rubros  la

visita  del  ciudadano  Presidente  Andrés

Manuel López Obrador, y  la noticia que

tiene de instalación de la  secretaría  de

cultura sin duda alguna  es una buena

noticia  para  todos  los  tlaxcaltecas,   el

PRD   asume  un  compromiso  muy

importante   así  que  en  breve  el  grupo

Parlamentario  Presentará  una,  la

propuesta de la  Ley al  respecto de los

derechos culturales para los tlaxcaltecas,

y hago  este pronunciamiento debido a

que   quiero  aprovechar  para  invitar  a

todos ustedes  al festival  cultura que se

llevará a cabo en san Damián Texoloc, el

día de mañana en la unidad deportiva  de

la Loma y es un tema  importante debido

a que por cuatro años consecutivos,  se

ha logrado gestionar este recurso  para

el municipio de  san Damián Texoloc que

a través de la secretaría de cultura,  y se

ha  posicionado  Texoloc  como  un

municipio  que  más  recursos   ha

gestionado  en un periodo de tres años

en el Estado de Tlaxcala, con una suma

superior a treinta millones  de pesos  en

el  tema  de  cultura  así  que  aprovecho

este  espacio  para  poder  hacer  la

invitación y podamos tener la presencia

de ustedes  quien desee hacerlo a este

importante festival el día de mañana.

Presidenta:  Se  concede  el  uso  de  la

palabra a la Diputada Patricia Jaramillo

García.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA

Con  su  venia  Presidenta  de  la  Mesa

Directiva  de  ésta  Sexagésima  Tercera

Legislatura del Estado de Tlaxcala. Con

fundamento en el  artículo 26,  fracción I

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala;  artículo  108

fracción VI y VIII del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.

Con  su  permiso  legisladoras  y

legisladores,  hago  uso  de  esta  tribuna

para, en mi carácter de Presidenta de la

Comisión  de  Información  Pública  y



Protección de Datos Personales de este

Congreso, solicitar a la Presidenta de la

Mesa  Directiva,  conocer  de  la  iniciativa

presentada el pasado 25 de septiembre

del año en curso por el Diputado Omar

Milton  López  Avendaño  por  el  que  se

reforman  y  adicionan  diversas

disposiciones  de  la  Ley  Orgánica  del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala,

Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado  de  Tlaxcala  y  del  Reglamento

Interior de Acceso a la Información para

el Congreso del Estado de Tlaxcala, toda

vez que es competencia de la comisión

que  presido,  tal  cual  lo  establecen  los

artículos 36,  37 fracción XXVI  y  62 Bis

del Reglamento Interior del Congreso del

Estado, en virtud de ello,  solicitamos la

atracción  de  temas  que  ocupen  a  la

Comisión,  para  conocer  de los  asuntos

de su incumbencia en términos también

del artículo 38 fracciones II,  III  y IV del

mismo  reglamento,  84  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del

Estado de Tlaxcala en el que nos faculta

para conocer en tiempo y forma de los

asuntos  concernientes  en  la  materia

respectiva.  La  anterior  exigencia,

obedece  al  acto  de  conducirnos  dentro

del marco legislativo y respetabilidad de

las  atribuciones jurídicas  conferidas  por

la ley a quienes ostentamos el cargo de

diputados  en  la  presente  legislatura  de

este Honorable Congreso del Estado de

Tlaxcala. Es cuánto.

Presidenta: de  lo  solicitado  por  la

Diputada  Patricia Jaramillo García, en

su carácter de Presidenta de la Comisión

de Información Pública  y  Protección de

Datos personales  en  relación a conocer

sobre   la  iniciativa   presentada  en  la

sesión de fecha 25 de septiembre  del

año en curso por el diputado Omar Miltón

López Avendaño por el que se reforman

y adicionan diversas disposiciones de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo  del

Estado  de  Tlaxcala,  del  Reglamento

Interno   del  Estado   de  Tlaxcala  y  del

Reglamento de Acceso a la Información

para el Congreso del Estado de Tlaxcala,

toda vez que  es de su competencia, se

ordena a la  Secretaría  realice el  turno

correspondiente para que forma parte  de

la   dictaminación  de  la  mencionada

iniciativa,   se   concede  el  uso  de  la

palabra a la Diputada   Mayra Vázquez

Velázquez.

INTERVENCIÓN
DIPUTADA 

MAYRA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ

Con  su  venia  presidenta  de  la  mesa

directiva.   buenos  días  compañeros

diputados  y  diputadas,  medios  de

comunicación  y  público  que  nos



acompaña,  su servidora Mayra Vázquez

Velázquez hago uso de esta tribuna en

mi carácter de presidenta de la Comisión

de Turismo toda vez que el día de hoy se

conmemora el   día mundial  del turismo

2018.  En  su  tercera  reunión  en

Torremolinos (España) en septiembre de

1979,  la  Asamblea  General  de  la

Organización  Mundial  del  Turismo

instituyó  el  Día  Mundial  del  Turismo  a

partir  de  1980.  Que  coincide  con  el

aniversario  de  la  aprobación  de  los

Estatutos de dicha organización el 27 de

septiembre de 1970. Además de empatar

con  el  fin  de  la  temporada  alta  en  el

hemisferio  norte  y  su  inicio  en  el

hemisferio  sur,  fecha en que el  turismo

está  en  la  mente  de  millones  de

personas en todo el mundo. El propósito

de  este  día  es  profundizar  en  la

sensibilización  de  la  comunidad

internacional,  respecto  a  la  importancia

del turismo y su valor social, cultural, al

igual  que el  político  y  económico.   Por

ello,  es  que  cada  año,  la  Organización

Mundial del Turismo invita a personas de

todas las edades y condiciones  sociales

a  favorecer  las  celebraciones  del  Día

Mundial  del  Turismo   y  a  participar  en

ellas  en  sus  respectivos  países  o

destinos de vacaciones. Ha sido en los

últimos  60  años,  que  el  Turismo  ha

crecido  mundialmente  y  se  ha

diversificado de manera constante. Por lo

cual,  se  ha  convertido  en  uno  de  los

sectores  más  importantes  y  de  mayor

crecimiento en el planeta. México ha sido

sede del Día Mundial del Turismo en dos

ocasiones:  en  1998,  con  el  tema

“Asociaciones  entre  sectores  público  y

privado.  Motor esencial  del  desarrollo  y

de la promoción del turismo” y en el 2014

con  el  tema:  “Turismo  y  desarrollo

comunitario”.  Nuestro  país  cuenta  con

una enorme riqueza natural y cultural que

bien  podría  traducirse  en  la  fuente  de

desarrollo sostenible que busca alcanzar

un alto potencial en la entrada de divisas,

mediante  el  impulso  de  servicios

turísticos que combinen ambas riquezas.

La  Secretaría  del  Medio  Ambiente  y

Recursos Naturales  expuso lo anterior al

recordar  que  la  República  Mexicana

cuenta  con  34  bienes  en  la  Lista  del

Patrimonio  Mundial  de  la  Organización

de  las  Naciones  Unidas  para  la

Educación,  Ciencia  y  Cultura   de  los

cuales 27 son culturales, seis naturales y

uno mixto.  En el terreno estatal, Tlaxcala

guarda una riqueza natural,  artesanal  y

cultural  muy basta,  que la  convierte en

un verdadero polo de desarrollo turístico.

Sus  tradiciones  hablan  por  sí  solas;

prácticamente  los  60  municipios  tienen

características especiales. Con la llegada

de  la  Secretaría  de  Cultura  al  Estado,

como  lo  ha  planteado  el  Presidente

Electo  de  la  República,  Andrés  Manuel



López  Obrador,  Tlaxcala  tendrá  un

panorama mucho más alentador porque

creemos  que  el  turismo  cultural  mirará

hacia nuestra entidad, lo que ayudará en

la  entrada  de  más  divisas.  Como

Presidenta  de  la  Comisión  de  Turismo

del   Congreso  del  Estado,  habré  de

impulsar  acciones  que  conlleven  al

fortalecimiento de este sector que genera

economía, y más aún una clara identidad

a nivel regional, nacional e internacional.

Es cuanto su señoría.

Presidenta:  Se  concede  el  uso  de  la

palabra al Diputado   José Luis Garrido

Cruz.

INTERVENCIÓN
DIPUTADO 

JOSÉ LUIS GARRIDO CRUZ

Con  su  venia  Presidenta  diputadas  y

diputados  medios  de  comunicación

ciudadanos que nos acompañan en este

recinto  el día de  hoy por la mañana fui

invitado   en  la  presentación  de  la

Presidenta  de  la  Mesa  directiva  al

Órgano de fiscalización  para presenciar

la  jornada  de  capacitación  denominada

“Vinculación  de  los  sistemas

anticorrupción y de fiscalización  con  las

responsabilidades   de  los  servidores

públicos  por  tal  motivo   quiero  felicitar

desde  esta  Tribuna   a  la  Contador

Público María Isabel Delfina Maldonado

Textle,  Auditora  del   Órgano  de

fiscalización  del  Congreso  del  estado

por estos trabajos que se iniciaron el día

de hoy y permanecerán hasta el día de

mañana,  también  felicito  a  todos  los

ponentes  que el día  de hoy el día de

mañana estarán trabajando  en conjunto

con  todos los  servidores públicos,   ya

que la  corrupción es un flagelo que ha

hecho   una   herida  profunda   en  la

sociedad  mexicana,  por  lo  cual  desde

esta  Tribuna hago un exhorto  a  todos

los  servidores  públicos,   del  Estado  a

conducirse   en  la  legalidad  y  poder

desaparecer  o  combatir  la  corrupción,

por  supuesto  que   este  pleno  y  en

específico y el  Grupo Parlamentario del

PES  hace  un   compromiso  con  la

ciudadanía Tlaxcalteca  para legislar con

responsabilidad  toda adecuación o toda

reforma  referente  a  este  tema  pues

mencione que este es  un lastre social

llamado corrupción  es un tema que debe

de  ser  combatido  y  desaparecido  en

nuestro  pues   tenemos  que

desaparecerlo  pues   la   sociedad

Tlaxcalteca  se pronunció en contra de

estas  nocivas  prácticas,

antidemocráticas,  y  sabemos  que

tenemos una tarea difícil,  pero nunca es

imposible,  no solo combatirlo desde las

obscuras oficinas,  donde  se realizaban

componendas   y  se  maquillaban   las

cuentas públicas, si no hacerlo  con toda



responsabilidad,  e  invito  a  todos  los

congresistas a todos los legisladores  a

trabajar en combate a la corrupción. Es

cuánto.

Presidenta.  En  vista  de  que  ningún

ciudadano  Diputado  más  desea  hacer

uso de la  palabra  se procede a dar  a

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; 3. Asuntos generales. Agotado

el contenido del orden del día propuesto,

siendo  las  siendo  las trece  horas  con

cincuenta  y  dos   minutos del  día

veintisiete  de  septiembre  del  dos  mil

dieciocho,  se  declara  clausurada  esta

sesión  y  se  cita  para  la  próxima  que

tendrá lugar el  día  dos  de octubre de

dos mil dieciocho, en esta misma Sala de

Sesiones  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial  del  Poder.  Levantándose  la

presente en términos de los artículos 50

fracción  III  y  104  fracción  III  de  la  Ley

Orgánica del  Poder  Legislativo y firman

las ciudadanas diputadas secretarias que

dan fe.

C. MARÍA ANA BERTHA MASTRANZO
CORONA

DIP. SECRETARIA

C. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ

DIP. SECRETARIA




