
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

LXIII LEGISLATURA

CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES. 

La que suscribe Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, integrante de la Sexagésima

Tercera (LXIII) Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de

las facultades legales como Legisladora y con fundamento en los artículos 45, 46

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

Tlaxcala; 3, 5 fracción primera, 7, 9 fracción segunda y 10 apartado A fracción

segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114

fracción primera y 116 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a

su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual

se reforma el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Tlaxcala, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El  Poder  Legislativo,  es  uno  de  los  órganos  constitucionales  del  Estado  que

ostentan representación popular y es el generador de las normas con rango de

ley,  además de ser el  fiscalizador y controlador de la acción del  gobierno. En

México el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, que se dividirá

en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. En el ámbito local, cada

entidad federativa tiene su propio Poder Legislativo.

 El Parlamento o Congreso, que materializan al Poder Legislativo, surge durante

la  Edad Media  como una asamblea estamental  y  con la  facultad  principal  de

autorizar gastos de guerra del monarca o emperador a cambio de determinados

privilegios en favor de la nobleza, clero y la milicia. Es hasta el siglo diecinueve
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cuando se convierte en un instrumento de representación de la voluntad popular.

En Estados Unidos de Norteamérica se expresan las primeras experiencias de

dividir el Supremo Poder Federal en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a partir de

las ideas de los teóricos Locke y Montesquieu. Actualmente, cada país establece

sus  directrices  y  legislaciones  específicas  acerca  del  poder  legislativo  y  sus

funciones.

Para poder hablar de la existencia de un Estado, debemos en primer lugar contar

con un territorio  netamente  definido,  marcado  por  los  Límites  Estatales  y  sus

correspondientes  linderos  con otros  Estados,  pero  además debemos tener  un

asentamiento Jurídico-Legal, que está fijado en la declaración de principios que

se establece con la Constitución Federal, dependiente de una Ley Fundamental o

también conocida como Carta Magna, donde se establece la Forma de Gobierno

elegida.

Un  factor  común  que  existe  en  la  mayoría  de  los  Estados  gira  en  torno  al

establecimiento  de  una  división  de  poderes,  teniendo  cada  uno  de  ellos  una

competencia específica y asignándose sus obligaciones y límites, interactuando

cada uno de ellos entre sí y a su vez funcionando como organismos de control

mutuo

Por  cuanto  hace al  Poder  Legislativo,  su  tiempo de ejercicio  está  dividido  en

periodos de sesiones; de acuerdo con Elisur Arteaga Nava, un periodo ordinario

de sesiones denota el tiempo establecido de manera formal en la Constitución, o

en la normativa correspondiente, para que el Congreso se reúna a cumplir con

sus funciones parlamentarias. Por su parte, los recesos parlamentarios refieren al

tiempo  entre  los  periodos  de  sesiones  ordinarias  de  ambas  cámaras  del

Congreso, durante el cual se instala la Comisión Permanente. Si bien la duración

de  un  periodo  legislativo  se  presenta  en  ocasiones  como  un  asunto

organizacional, existe una amplia discusión sobre la relación entre esta variable y

los procesos políticos generados en el poder legislativo. Siguiendo esta línea es
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posible  encontrar  múltiples  propuestas  de  modificación  a  los  calendarios

legislativos.

Por su parte, Diego Valadés afirma que la duración del periodo de sesiones del

Congreso representa un instrumento de control político entre los distintos órganos

del Estado. Por esta razón, se identifica la necesidad de ampliar la duración de los

periodos legislativos. 

Asimismo,  el Dr. Miguel Carbonell afirma que la existencia de periodos ordinarios

reducidos es un elemento organizacional que rompe con la continuidad de los

trabajos legislativos y,  por consiguiente, no permite la ejecución de un estudio

detenido de las iniciativas legislativas. De acuerdo con el jurista, esto impide la

correcta realización de las tareas de control  político sobre el  Poder  Ejecutivo,

tareas que representan una parte esencial del trabajo de los legisladores

En términos del informe del Instituto Mexicano para la competitividad, la media

local  en  número  de  meses  de  sesiones  ordinarias  en  los  Congresos  de  los

Estados es de 7.3 meses. Dicha cifra es superior a los 6.5 meses que labora

ordinariamente  el  congreso  federal,  doce  congresos  estatales  cuentan  con

periodos ordinarios por arriba de la media local: Durango, Guanajuato, Hidalgo,

Puebla, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Yucatán, Colima y Baja

California; los congresos de Baja California y Colima cuentan con los periodos de

sesiones ordinarias de mayor duración, 12 y 10 meses, respectivamente.  

En 2016, el promedio de sesiones de los 32 congresos locales fue de 81. Baja

California  Sur  y  Zacatecas,  fueron  los  que  más  sesionaron  con  162  y  127

sesiones respectivamente, y los que menos fueron Guanajuato, Aguascalientes y

Querétaro con 49, 37 y 34 sesiones.

Mientras  que  a  nivel  mundial  el  70% de  los  parlamentos  nacionales  tiene  en

promedio 18 comisiones permanentes en las legislaturas locales de México solo

Baja California, Guanajuato y Yucatán tienen menos de 20 y el promedio es de 29.

Los  congresos  con  más  comisiones  son  los  de  Chiapas  (42),  Oaxaca  (40)  y
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Veracruz  (40).  En  el  último año,  las  legislaturas  que  crearon  más  comisiones

fueron Veracruz (6), Baja California Sur (5) y Morelos (5).

Ahora bien en el contexto de la estadística respecto de las iniciativas presentadas

por Diputado, debe decirse que Tlaxcala ocupa el lugar 31 en el  país, con un

promedio de 0.28, solo por encima de Morelos en contraste a estados como San

Luis Potosí que presenta un 32.85 de iniciativas por cada integrante de aquella

legislatura.

Así mismo es necesario mencionar que dicha evaluación ubica a Tlaxcala en el

lugar 28 a nivel nacional, en el rubro de efectividad legislativa, el lugar 25 en las

iniciativas  aprobadas  por  legislador,  y  en  el  lugar  27  en  cuanto  a  las

intervenciones en tribuna.

Lo anterior es un dato que más que alarmarnos, debe hacernos reflexionar, como

es posible que en el poder representante de la fuerza popular, exista un trabajo de

resultados pobres.

Hoy en este periodo de cambio e inicio de legislatura, como representantes de la

voluntad de miles de tlaxcaltecas tenemos la grandiosa y única oportunidad de

hacer mejor las cosas, dejemos atrás revanchismos estériles, las contiendas han

finalizado,  hoy  Tlaxcala  y  los  tlaxcaltecas  nos  exigen  resultados,  generemos

productividad  legislativa,  con  leyes  eficaces  y  aprovechemos  al  máximo  el

tiempo que como legislatura nos sobra. 

Uno de los argumentos relevantes para considerar la viabilidad de la ampliación

del tiempo de sesiones del pleno, es el rezago legislativo, es decir, el cúmulo de

iniciativas presentadas, y que no son desahogadas por las comisiones, muchas

veces, por la carga de trabajo o la falta de integración del consenso necesario

entre grupos parlamentarios o entre los miembros de las comisiones

Por ello  la presente iniciativa tiene como objeto aprovechar eficientemente los

periodos legislativos, mediante la ampliación de los dos periodos ordinarios de

sesiones, dividido de la siguiente manera: el primero iniciará el treinta de agosto y
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concluirá el quince de diciembre, ambas fechas del año de inicio, y el segundo

periodo iniciará el quince de enero al treinta de julio, ambas fechas del año de

conclusión, haciendo un total de 10 meses de trabajo por año, con dos meses de

receso únicamente, contrastando con los ochos meses de trabajo y cuatro de

receso que actualmente establece nuestro marco normativo, lo anterior sin duda

nos  otorgará  la  oportunidad  de  cumplir  con  la  agenda  legislativa  planteada,

entregando mayores y mejores resultados ante la sociedad.

Por los razonamientos anteriormente expuestos y con fundamento en los artículos

45, 46 fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del

Estado de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción segunda y 10 apartado A fracción

segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114

fracción primera y 116 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, presento

la siguiente iniciativa con 

PROYECTO

DE

DECRETO

ARTÍCULO UNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54

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

Tlaxcala; SE REFORMA: el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue:

Artículo 4. Cada año legislativo del Congreso del Estado se contará del treinta de

agosto del año que se trate al veintinueve de agosto del año siguientes, habrá dos

periodos de sesiones ordinarias, el primero iniciará el treinta de agosto y concluirá

el quince de diciembre, ambas fechas del año de inicio,  y el  segundo periodo

iniciará el quince de enero quince de enero al treinta de julio, ambas fechas del

año de conclusión.

El Congreso del Estado, podrá celebrar sesiones o periodos extraordinarios en

cualquier tiempo.
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T R A N S I T O R I O S

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

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones contrarias al

presente Decreto.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR

Dado  en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder

Legislativo del Estado de Tlaxcala a los once días del mes de octubre de dos mil

dieciocho.

ATENTAMENTE

DIP. LUZ GUADALUPE MATA LARA.
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