
HONORABLE ASAMBLEA:

La que suscribe, Diputada Zonia Montiel Candaneda, representante del Partido

Revolucionario Institucional, 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 diversos artículos de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y del Reglamento

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El  multipartidismo  reflejado  en  el  Congreso  del  Estado  ha  cambiado  un

sinnúmero de prácticas parlamentarias y, de manera paulatina, ha convertido a

los diputados en los principales iniciadores de leyes, decretos y acuerdos, y al

mecanismo para su aprobación, en una ardua labor de consenso.

Esta labor legislativa así como el cumplimiento de las demás funciones que le

son inherentes al  Poder Legislativo estatal,  han estado inmersas y,  en gran

medida, han dependido de la práctica parlamentaria, entendida ésta como “la

fuente del derecho parlamentario que emana de la actividad realizada en forma

habitual  por  los  integrantes  de  una  Asamblea  Legislativa,  cuyo  objetivo  es

subsanar  los  vacíos  o  lagunas  que  existen  en  el  marco  jurídico  del  Poder

Legislativo, que permitan la colaboración y convivencia pacífica en el desarrollo

de  las  sesiones  y  eficientar  los  trabajos  legislativos”.  Con  base  en  esta

definición,  el  maestro  y  especialista  en  derecho  electoral  y  parlamentario,

Emilio  Suárez  Licona,  refiere  que  la  práctica  parlamentaria  surgió  con  el



congreso mismo, ya que –refiere-, no es posible suponer que una ley orgánica

o  reglamento  contenga  todas  las  respuestas  a  los  problemas  de

funcionamiento que cotidianamente enfrenta un parlamento. En consecuencia,

debe señalarse que la evolución del parlamento y la solución que se ha dado a

los  diversos  supuestos  no  previstos  en  la  norma,  que  se  presentan

cotidianamente en el ejercicio del quehacer legislativo, se debe en gran medida

a la práctica parlamentaria –herramienta indispensable para llenar lagunas y

omisiones que no estaban contenidas en una norma-. 

Es preciso mencionar que el Congreso del Estado, a partir de finales del siglo

XX, no ha sido ajeno a los cambios constantes en materia política, económica y

social en que ha estado inmerso nuestro país y nuestro Estado, por lo que ha

desarrollado  sus  funciones  al  amparo  de  las  diversas  disposiciones

constitucionales y legales, y en algunas ocasiones, ante la inexistencia de un

ordenamiento que determine el procedimiento a seguir, hanbasado su actuar

en la costumbre. Sin embargo y pese a que la costumbre se considera como

una fuente del derecho parlamentario, es menester que este Poder Soberano

cuente con normas claras que le permitan atender la deliberación y la ejecución

de las funciones legislativa, fiscalizadora, jurisdiccional y administrativa. 

En  este  sentido,  ha  sido  la  práctica  parlamentaria  la  que  ha  permitido  al

Congreso del Estado de Tlaxcala, evolucionar a tal grado de ir traduciendo los

actos realizados por los legisladores de manera continua o constante hasta

convertirlos en disposiciones legales de observancia obligatoria,  que forman

parte del proceso legislativo.

Para  poder  tener  una noción  más clara  sobre  lo  que debe entenderse por

proceso  legislativo,  es  conveniente  reproducir  la  definición  aportada  por  el

Diccionario Jurídico Mexicano, el  cual lo define como “la serie ordenada de



actos  que  realizan  los  órganos  del  gobierno  facultados  para  ello,  a  fin  de

elaborar, aprobar y expedir una ley o decreto”. Con relación a esta definición, y

como  se  ha  mencionado  con  anterioridad,  no  puede  concebirse  la

conformación  del  programa  legislativo,  la  conformación  de  comisiones,  el

trabajo  mismo  al  interior  de  cada  una  de  ellas,  el  procedimiento  para  la

dictaminación de iniciativas, las etapas de discusión, votación y aprobación de

dictámenes en el pleno; sin la existencia de la práctica parlamentaria, pues ésta

le  es inherente a tal  grado que se ha convertido en el  precedente o en el

sustento de la normatividad existente, reguladora de la actividad legislativa.

Así  las  cosas,  la  relación  de  la  práctica  parlamentaria  con  los  procesos

legislativos, es indisoluble y por lo general su vínculo se traduce en acuerdos

escritos, los cuales obedecen a la necesidad de las Comisiones Ordinarias, de

regular y establecer procedimientos o resolver alguna situación que necesite

una pronta  resolución.  Asimismo,  la  práctica  parlamentaria,  atendiendo a la

naturaleza del asunto que deba atenderse, sea en comisiones o en el mismo

Pleno, puede adoptar dos vertientes, una de carácter informal ya que se trata

de costumbres no reguladas por una norma y que por lo general  se hacen

presentes en el desarrollo de las actividades de las comisiones ordinarias, y

otra formal que se ve traducida en una norma que es aprobada por el Pleno de

la Legislatura y que, por lo tanto goza de gran legitimidad política y jurídica –

caso  concreto  de  nuestro  Congreso  Estatal,  lo  es  su  Ley  orgánica  y  su

Reglamento interior.

Conforme con lo dispuesto en la fracción XLVI del artículo 54 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, es una facultad del Congreso

del  Estado,  expedir  los  ordenamientos  legales  que  regulen  su  estructura  y

funcionamiento  internos.  En  consecuencia,  al  amparo  de  dicha  disposición

constitucional  y  atendiendo  además a  que  el  artículo  57  en  su  fracción  VI



establece que es una atribución de la Comisión de Puntos Constitucionales,

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, el  conocer y dictaminar aquellas

iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, al reglamento interno del Congreso Estatal y a las demás normas

internas del Congreso, siendo el Pleno de esta Soberanía el ente público que,

con su aprobación,  valida dichos ordenamientos internos.  En consecuencia,

podemos  referir  que,  con  base  en  dichas  disposiciones  constitucionales  y

legales, se encuentra por demás justificada la facultad de este Poder Soberano

por  adecuar  las  normas  que  establezcan  los  procedimientos  y  prácticas

parlamentarias  que  nos  permitan  cumplir  a  cabalidad  con  las  funciones  y

deberes  que  la  Constitución  estatal  nos  señala  como  integrantes  del

Constituyente Permanente.

Es dentro de la vertiente formal de la práctica parlamentaria -que se traduce en

la necesidad de establecer en la norma las actividades desarrolladas dentro del

Congreso  del  Estado-,  donde  encuentra  sustento  la  presente  iniciativa  de

reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y al

Reglamento Interior del  Congreso del Estado. Respecto de la Ley Orgánica,

con la presente iniciativa se propone precisar en la norma algunas conductas

que en la práctica parlamentaria se llevan a cabo por los integrantes de este

Poder  Legislativo.  A  saber, la  primera  de  ellas  tiene  relación  con  las

atribuciones de la Mesa Directiva, puesto que conforme con lo dispuesto por la

fracción  IV  del  artículo  45 de  la  Ley  en  mención,  la  Mesa  Directiva  –

entiéndase por ésta a quienes funjan como presidente y secretarios-, en los

hechos debiese, por una parte,  formular y en seguida cumplirel orden del día

de las sesiones; sin embargo, en la práctica es únicamente la Presidencia de la

Mesa Directiva la que, en forma conjunta con los integrantes de la Junta de

Coordinación y Concertación Política, la que formula y acuerda los temas a

tratar durante las sesiones del Pleno, determinando además los procedimientos



que se adoptarán para el desahogo de cada uno de ellos. En consecuencia,

resulta inexacto que la fracción IV del referido artículo 45, señale como una

atribución de los integrantes de la Mesa Directiva, la de formular el orden del

día,  toda vez que en la  práctica parlamentaria  de esta Soberanía,  la  Mesa

Directiva tiene a su cargo el cumplir el orden del día de cada sesión plenaria.

Ante dicha circunstancia, la propuesta de reforma que se presenta, plantea que

la Mesa Directiva cumpla con el orden del día de cada sesión, llevando a cabo

los actos tendientes para dirigir conforme al principio de legalidad así como a

los acuerdos tomados por la Presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de

Coordinación y Concertación Política, los trabajos del Pleno.

Asimismo,  a  efecto  de  evitar  alguna  antinomia  dentro  de  las  disposiciones

contenidas en la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo,  se  propone mediante

reforma a la  fracción III del artículo 68 de dicho ordenamiento, que la Junta

de Coordinación y Concertación Política mediante acuerdo adoptado con el

Presidente de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente, según sea el

caso, determine entre otras cosas, la integración básica del orden del día de

cada  sesión  ordinaria  o  los  puntos  que  habrán  de  enlistarse  en  las

convocatorias a sesiones extraordinarias. De esta forma, se puntualiza sobre

los entes responsables de determinar los temas a tratarse durante las sesiones

del Pleno o de la Comisión Permanente, sean éstas de carácter ordinario o

extraordinario, superando con ello la inexacta apreciación que a la fecha se

encuentra presente dentro de nuestra Ley Orgánica.

En este mismo orden de ideas, se propone reformar  el artículo 69 de la ley

multirreferida, a efecto de determinar que el Presidente de la Mesa Directiva o

de la Comisión Permanente -según corresponda-, es el único facultado para

acordar  en  forma  conjunta  con  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación



Política, la integración básica del orden del día de cada sesión ordinaria o de

los puntos a enlistarse en las convocatorias para sesiones extraordinarias.

Por cuanto hace al Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,

de manera coincidente con la propuesta planteada a la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, se considera en la presente iniciativa la reforma a los artículos 110

y 111. Lo anterior a efecto de puntualizar la facultad del Presidente de la Mesa

Directiva  o  de  la  Comisión  Permanente,  de  acordar  con  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, el orden del día de cada sesión ordinaria

o extraordinaria, así como la forma y procedimientos que se adoptarán durante

el desarrollo de dichas sesiones, para su desahogo, estableciendo además la

obligación de que dicho orden del día o convocatoria emitido, deberá remitirse

en forma conjunta  con los  anexos que contengan los  puntos  a tratarse  en

dichas sesiones, sea entregado mediante correo electrónico, por conducto de

la Secretaría Parlamentaria. En este aspecto se prevé que el orden del día así

como los puntos relacionados a la  presentación  de iniciativas,  sea remitido

dentro de las veinticuatro horas previas a la sesión a la  que se convoque;

mientras que para el caso de leyes, decretos o acuerdos, se atenderá a una

temporalidad distinta, conforme a los razonamientos que de manera posterior

se  consideran  dentro  de  esta  parte  expositiva.  Asimismo,  al  considerar  el

supuesto de que deba convocarse a una sesión cuyos asuntos  a  tratar  se

consideren  de  carácter  urgente,  se  establece  la  posibilidad  de  que  el

Presidente de la Mesa Directiva, dé a conocer a los asistentes a la sesión los

puntos que habrán de tratarse, sin embargo dicha premura no debe dar pauta

al desconocimiento por parte de los integrantes de este Poder Legislativo, de

los documentos que deban tratarse, por lo que mediante la presente reforma,

se considera que ante el supuesto de urgencia y pese a que los puntos a tratar

sean dados a conocer de manera verbal, los documentos que se refieran a los



puntos a tratarse, deberán ser remitidos a los integrantes de la legislatura de

manera inmediata mediante correo electrónico.

Por otra parte y atendiendo a la necesidad de normar aquellos actos que en la

práctica parlamentaria ya se tienen considerados y a efecto de abonar a la

transparencia  y  a  la  apertura  hacia  la  sociedad  respecto  de  los  trabajos

parlamentarios  que  como  integrantes  de  una  legislatura  desarrollemos,  se

propone que todo dictamen que sea aprobado por una, dos  o más comisiones

ordinarias, sea remitido al Presidente de la Mesa Directiva así como a la Junta

de Coordinación y Concertación Política, para que dichos órganos de dirección

acuerden  la  fecha  en  que  habrá  de  ser  presentado  ante  el  Pleno  y,  en

consecuencia, ordenen su remisión a cada uno de los integrantes del Poder

Legislativo. Para efecto de la remisión, se propone que ésta sea enviada con la

anticipación necesaria  que permita  su conocimiento previo  por  parte  de los

legisladores, de tal suerte que se corrijan aquellas conductas de anteriores

legislaturas  y  de  la  presente  donde  los  diputados  en  muchas  de  las

ocasiones  llegamos  a  votar  dictámenes que  sólo  se  conocen  hasta  su

presentación ante el  pleno,  circunstancia que en muchas ocasiones generó

manifestaciones públicas de algunos legisladores mostrando su inconformidad

con  esas  prácticas  discrecionales  que  no  nospermite  conocer  y  analizar

anticipadamente los dictámenes que se enlistaban en una sesión ordinaria o

extraordinaria.

Así las cosas y a efecto de consolidar una participación responsable en las y

los legisladores de este Congreso Estatal, se propone mediante la reforma al

artículo 85 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que todo dictamen

que deba presentarse ante  el  Pleno de esta  Soberanía,  sea remitido  a  los

integrantes  de  la  legislatura  cuando  menos  con  ocho  días  de  anticipación,

cuando se trate de leyes, mientras que al tratarse de dictámenes con proyecto



de decreto o acuerdos, la temporalidad con la que debe entregarse previo a la

sesión del Pleno en que deba enlistarse, será de setenta y dos horas. 

Al cumplirse con el requisito de remisión previa de los temas a tratar en una

sesión  ordinaria  o  extraordinaria  de  esta  Soberanía,  atendiendo  a  las

temporalidades  que  se  han  precisado  con  antelación  dentro  de  esta  parte

expositiva, y con el afán de contribuir a hacer más dinámicos los trabajos en

Pleno, se propone que pueda considerarse la dispensa de la lectura de los

dictámenes que contengan proyectos de leyes o decretos que deban abordarse

para su  aprobación. Sin duda alguna, con estas medidas, además de contribuir

al cuidado del medio ambiente al reducir el uso de papel para la remisión de

órdenes del día y documentos anexos, también se reducirán costos al disponer

de  papelería  en  menores  cantidades,  se  eficientará  la  forma  en  que  se

distribuye la  información a  los  integrantes  de la  Legislatura  y  se  dará  más

agilidad a los trabajos legislativos de esta Soberanía; logrando con todo ello

brindar a la ciudadanía tlaxcalteca que nos eligió, la certeza de que cada ley,

decreto o acuerdo que se someta a consideración del Congreso del Estado, ha

sido analizado previamente y que más allá de acuerdos políticos o cupulares,

prevalecerá el interés de la colectividad.

Por último, al  ser la norma la base en que descansa el estado de derecho

vigente,  resulta  de  vital  importancia  el  que  ésta  se  encuentre  debidamente

organizada y sistematizada de modo que entre sus disposiciones no existan

inexactitudes o contradicciones, lo que en términos técnicos es conocido como

antinomia  de  la  norma.  En  este  sentido,  nuestra  ley  orgánica  del  poder

legislativo del  Estado de Tlaxcala,  actualmente presenta una antinomia que

requiere  ser  corregida  a  efecto  de  no  generar  incertidumbre  respecto  del

trabajo  legislativo  y  el  quehacer  parlamentario  de  quienes  integramos  una

Legislatura. Dicha antinomia la encontramos en las disposiciones contenidas



en los artículos 26 fracción III y el párrafo cuarto del artículo 78; pues mientras

la fracción III del artículo 26 refiere como una prerrogativa de los legisladores,

la de formar parte de comisiones ordinarias, siempre que éstas no rebasen el

número de cuatro, por su parte el párrafo cuarto del artículo 78 –reformado

mediante Decreto número 142 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno

del Estado de Tlaxcala, número extraordinario en fecha 10 de mayo de 2018-,

establece que “En ningún caso algún Diputado podrá dejar de formar parte de

las  comisiones  ordinarias  del  Congreso  del  Estado”.  Luego  entonces,  al

amparo  de  una  interpretación  literal  de  ambos  enunciados  normativos,

encontramos  una  antinomia  relativa  a  la  determinación  del  número  de

comisiones ordinarias en que un diputado podrá ser integrante, pues mientras

el primer numeral limita el número de órganos colegiados, en el segundo de

ellos no limita la participación de los diputados en la integración de comisiones.

Por  ello,  se  propone  reformar  la  fracción  III  del  artículo  26  para  que  se

encuentre en armonía con el párrafo cuarto del artículo 78, ambos de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

Por los argumentos vertidos dentro de la presente exposición de motivos, me

permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente

iniciativa con 

PROYECTO

DE

DECRETO

Artículo Primero.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: la fracción III  del artículo 26, la fracción IV del

artículo 45, la fracción III del artículo 68 y la fracción III del artículo 69, todos de



la  Ley Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado de Tlaxcala,  para  quedar

como sigue:

Artículo 26. …

I. a II. …

III.  Formar parte de las comisiones ordinarias,  así como ejercer las

facultades y desempeñar las funciones que la Constitución Política del

Estado, esta Ley y su Reglamento les atribuyan;

IV. a VIII. …

Artículo 45. La Mesa Directiva tiene las atribuciones siguientes:

IV.  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; 

Artículo 68. Corresponden a la  Junta de Coordinación y Concertación

Política las atribuciones siguientes:

I. a II. …

III. Acordar con el Presidente de la Mesa Directiva el programa legislativo

de los periodos de sesionesy el calendario para su desahogo. Asimismo

acordar  con  el  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  o  de  la  Comisión

Permanente, en su caso,la integración básica del orden del día de cada

sesión ordinaria o de los puntos a enlistarse en las convocatorias para

sesiones extraordinarias.

IV. a XI. …



Artículo 69. Corresponden al Presidente de laJunta de Coordinación y

Concertación Política las atribuciones siguientes:

I. a II. …

III. Poner a consideración de la Presidencia de laMesa Directiva criterios

para  la  elaboración  del  programa  de  cada  periodo  de  sesiones  y el

calendario  para  su  desahogo.Asimismo  poner  a  consideración  del

Presidente de la Mesa Directiva o en su caso de la Comisión Permanente

los puntos del orden del día de las sesiones ordinarias o extraordinarias

del Pleno o de la Comisión Permanente.

IV. a V. …

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 REFORMAN: el  artículo 85, los artículos

108, 109, 110, 111, el párrafo segundo del artículo 125 y el artículo 126; todos

del  Reglamento  Interior  del  Congreso del  Estado  de  Tlaxcala,  para  quedar

como sigue:

Artículo 85. Aprobado el dictamen, el presidente de la comisión lo turnará

al  presidente  de  la  Mesa  Directiva  y  a  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política en un plazo que no excederá de tres días hábiles,

para que, de ser procedente, se remita por correo electrónico oficial a

los diputados integrantes de la Legislatura, cuando menos con una

anticipación de ocho días a la fecha en que deba ser enlistado en

sesión ordinaria o extraordinaria del Pleno, tratándose de leyes, y de

setenta y dos horas, cuando se trate de decretos y acuerdos.



Artículo 108. Para la integración de los puntos básicos del orden del

día, se tomará en cuenta lo siguiente:

I.Lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior,  para  su  aprobación.  Si

ocurriere  discusión sobre  alguno de  los  puntos  de  su contenido,

informará a la secretaria y podrán hacer uso de la palabra hasta dos

diputados en pro y dos en contra, después de lo cual se consultará

la aprobación del Pleno del Congreso;

II. Iniciativas  presentadas  en  ejercicio  de  lo  previsto  en  el

Artículo 46 de la Constitución;

III. Dictámenes  que  deben  sufrir  una  lectura  antes  del  día

señalado para su discusión;
IV. Dictámenes señalados para segunda lectura y discusión;
V. Minutas de reforma a la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos;
VI. Lectura de la correspondencia recibida por el Congreso del

Estado.
VII. Asuntos  generales.  En  este  punto  del  orden  del  día  se

considerarán  las  declaraciones,  denuncias,  posiciones,  opiniones,

comentarios,  solicitudes  y  peticiones  que  deseen  presentar  los

diputados del Congreso, atendiendo a la importancia que represente

para  éstos  y  al  criterio  de  equidad.  Para  el  desahogo  de  estos

asuntos  no  se  requerirá  que  el  Pleno  emita  alguna  resolución  al

respecto,

La prelación de los asuntos del orden del día, será equivalente a los

asuntos que se deriven del orden de las fracciones anteriores.



Artículo 109. Las convocatorias para las sesiones extraordinarias del

Pleno o de la Comisión Permanente, contendrán lo siguiente:

I.Lectura de la convocatoria.

II. Declaración de instalación de la sesión extraordinaria;

III. Elección  de  la  Mesa  Directiva,  tratándose  de  sesiones

extraordinarias del Pleno;

IV. Iniciativas, dictámenes sobre leyes, decretos, cuando se trate

de  sesiones  extraordinarias  del  Pleno,  o  iniciativas  y  acuerdos  –

tratándose de sesiones de la Comisión Permanente.

V. Declaratoria  de  clausura  de  la  sesión  y  firma  del  acta

correspondiente.

Artículo 110.  El  Presidente de la Mesa Directiva o de la  Comisión

Permanente,  se  reunirá  con  los  integrantes  de  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política, para acordar el orden del día y

la  forma  de  desahogo  de  los  asuntos  en  el  curso  de  la  sesión

correspondiente. 

Artículo 111. Los órdenes del día de las sesiones ordinarias o las

convocatorias para sesiones extraordinarias, deberán contener los

temas  acordados  por  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación

Política  y  el  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  o  de  la  Comisión

Permanente, según sea el caso, y enviarse, en forma conjunta con

los anexos que contengan los temas a tratar, por correo electrónico

oficial a cada uno de los diputados por conducto de la Secretaría

Parlamentaria.



El  orden  del  día  así  como  las  iniciativas  de  leyes,  decretos  o

acuerdos, se remitirá dentro de las veinticuatro horas. Tratándose de

dictámenes,  éstos  deberán  ser  remitidos  atendiendo  a  las

temporalidades previstas en el artículo 85 del presente Reglamento. 

Cuando  los  asuntos  sean  de  urgencia  el  orden  del  día  de  la  sesión

siguiente será dado a conocer en forma verbal por el  presidente de la

Mesa Directiva, ante los asistentes a la sesión. Sin embargo, se remitirá

por correo electrónico de forma inmediata, los documentos que se

refieran a los puntos a tratar en el orden del día.

Artículo 125. Cuando los dictámenes se refieran a la proposición de una

iniciativa de Ley,  Decreto o Acuerdo, contendrá una exposición clara y

precisa de los motivos  de la  misma y el  texto  íntegro de los artículos

propuestos y en su caso de los que se pretenda reformar o derogar. 

Cuando  se  trate  de dictámenes  derivados  de  las  iniciativas  con

proyectos de leyes, por mayoría simple de los diputados presentes, podrá

dispensarse la lectura de los mismas, siempre y cuando el dictamen se

haya  hecho  del  conocimiento  de  los  diputados  integrantes  de  la

Legislatura, al menos con ocho días de anticipación a la fecha en que

deban ser enlistados en sesión ordinaria o extraordinaria del Pleno,

mediante su remisión a correo electrónico oficial  y que éste haya

sido  difundido  un  día  antes  en  la  página  web  del  Congreso  del

Estado. De  aprobarse  la  omisión  de  la  lectura,  se  procederá  a  su

discusión y, en su caso, aprobación, en los términos que establece la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y el presente Reglamento.



Artículo  126.Los  dictámenes  se  entregarán  a  la  Junta  de

Coordinación y Concertación Política  para que ésta acuerde con la

Presidencia de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente; en su

caso, la fecha de la sesión ordinaria o extraordinaria en que habrán

de  presentarse  para  su  análisis  y  ordene  a  la  Secretaría

Parlamentaria  su  remisión  por  correo  electrónico  oficial  a  los

diputados, vigilando que se cumpla con las temporalidades previstas

en el artículo 85 del presente Reglamento.

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 11 días del mes de

diciembre del año 2018.

DIPUTADA ZONIA MONTIEL CANDANEDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL




