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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 

Diputado Omar Milton López Avendaño, Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con la facultad que me confiere el artículo 46 

fracción I 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 y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala; me  permito presentar ante esta Soberanía la presente 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, con base en  la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El Pleno de esta Soberanía en fecha quince de enero de 2020, declaró 

aperturado el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo 

año de ejercicio legal de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

A partir de esta fecha y hasta el día jueves 12 de marzo del año en curso, el Pleno 

de este Poder Soberano, llevó a cabo la celebración de sesiones ordinarias, sin 

embargo y derivado de la contingencia sanitaria causada por el virus Covid-19, 

fue en fecha 17 de marzo de este año, cuando se aprobó un Acuerdo por el que, 

sumándose a los esfuerzos de prevención y contención del Coronavirus (COVID-

19), a partir del 18 de marzo de este año, se suspendieron todas las actividades 

legislativas del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, de sus comisiones 

legislativas, así como órganos directivos, técnicos y administrativos, y los 
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procedimientos administrativos respecto de los asuntos que se encuentren en 

trámite ante las comisiones del Congreso Local. Con base en dicha 

determinación, y como lo estableció el punto primero del Acuerdo de referencia, 

las actividades legislativas, fiscalizadoras y administrativas, quedaron 

suspendidas. 

 

No obstante lo referido en el párrafo anterior, a efecto de que esta Soberanía 

pudiera atender aquellos asuntos legislativos que por su naturaleza requerían de 

una atención pronta, fue en fecha 2 de abril de 2020 en que se aprobó un Acuerdo 

por el que, para garantizar el derecho humano a la salud y ejercer la función 

legislativa, el Pleno del Congreso del Estado determinó desahogar sesiones 

extraordinarias públicas electrónicas respecto de los asuntos que la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, como máximo órgano de gobierno del 

Congreso Local, estime urgentes y/o de obvia resolución; puntualizándose en el 

punto Primero del Acuerdo de marras, que dichas sesiones se desarrollarán 

mientras persista la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza 

mayor originada por el Coronavirus (Covid-19), y de conformidad con la 

convocatoria a sesión, en la que se determinará con precisión el asunto o asuntos 

a tratar. Asimismo, se facultó a la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

así como las comisiones ordinarias de este Poder Legislativo, para sesionar de 

manera electrónica en relación a aquellos asuntos que previamente la Junta de 

Coordinación y Concertación Política haya estimado como de urgente y/o de 

obvia resolución, para que los respectivos asuntos sean dictaminados y 

enlistados en la correspondiente convocatoria de sesión extraordinaria pública 

electrónica. Luego entonces y tomando como base este Acuerdo, el Pleno del 

Congreso del Estado ha atendido algunos temas legislativos cuya trascendencia 

e importancia en su atención no podían retardarse, puesto que ello devendría en 
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omisiones e incumplimiento de la función legislativa que tenemos las y los 

diputados integrantes de la LXIII Legislatura.  

 

Debe señalarse que, a pesar de la disposición mostrada por atender los temas 

legislativos, pese a que en estos momentos nuestra entidad se encuentra en color 

amarillo del semáforo epidemiológico emitido por la secretaría de salud del 

gobierno federal, lo que permitiría la reanudación gradual de las actividades 

ordinarias de este Poder Soberano, es menester que como legisladoras y 

legisladores, atendiendo al deber de cumplir con nuestras funciones legislativas, 

debamos considerar la reforma a la normatividad que rige la vida interna del 

Congreso Estatal a efecto de considerar la inclusión de un supuesto jurídico 

dentro de las normas internas del Congreso del Estado, que faculte a este Poder 

Soberano para realizar sesiones de carácter electrónico no presencial tanto del 

Pleno, como de sus órganos parlamentarios administrativos como lo son la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, comisiones ordinarias y comités, ante 

cualquier circunstancia que derivara en una situación de riesgo para la vida, la 

salud o la integridad física de trabajadoras y trabajadores del poder legislativo, 

diputadas y diputados así como de la ciudadanía en general. Es por ello que 

resulta por demás relevante la iniciativa con proyecto de Decreto por la 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, pues esto permitiría que ante cualquier tipo de contingencia 

sanitaria o de cualquier otra índole, el Congreso Estatal dé continuidad con total 

apego a la norma, al desahogo de aquellos temas que requieren nuestra 

atención, que no puedan ni deban seguir aplazados y, que por razón del 

surgimiento de alguna circunstancia de fuerza mayor, motiven a la suspensión de 

las actividades ordinarias de este Poder Legislativo. 
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De acuerdo con la página de internet coronavirus.gob.mx/semáforo/ del gobierno 

federal, el semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva 

normalidad, es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio 

público de acuerdo con el riesgo de contagio de Covid-19. Este semáforo es 

estatal y está compuesto por cuatro colores: rojo, donde se permitirán 

únicamente las actividades económicas esenciales; naranja, donde además de 

las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las 

actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su 

funcionamiento,  siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo 

para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, 

se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo reducido; amarillo, 

considerando para este color la realización de todas las actividades laborales, 

cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de 

COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios 

públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido, y por último el color verde, 

donde se permiten todas las actividades incluidas las escolares. 

 

A la fecha, nuestra entidad se encuentra dentro del semáforo amarillo, por lo que 

es permitida la realización de todas las actividades laborales, cuidando a las 

personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Luego 

entonces, con base en los lineamientos y directrices formuladas por la autoridad 

de salud del ámbito federal, aún y considerando que el Congreso del Estado, ha 

retomado sus actividades de manera ordinaria, es necesario legislar para prever 

a futuro alguna otra circunstancia fortuita o de fuerza mayor que pudiera derivar 

en la suspensión ordinaria de las actividades legislativas, de modo que se 
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considere la realización de sesiones electrónicas para no tener paralizado el 

trabajo legislativo y fiscalizador.  

 

Es Preciso manifestar que de acuerdo con las estadísticas estatales, al día 8 de 

octubre de 2020, se tenían registradas 7824 personas contagiadas por el virus 

covid-19, con un total de 1189 defunciones a causa de dicho virus. Tan sólo en 

la fecha indicada, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 2 fallecimientos y 

24 casos positivos de covid-19. A pesar de que el número de infectados y de 

defunciones causadas por covid-19 ha reflejado un posible descenso, esto no 

quiere decir que la pandemia ha sido controlada e incluso se vislumbra una 

posibilidad remota de un rebrote de la enfermedad, circunstancia que hace 

evidente la necesidad de que el legislativo estatal adecúe sus ordenamientos 

legales y reglamentarios a efecto de establecer la posibilidad de sesionar de 

forma electrónica vía remota. 

 

Por otra parte, otro aspecto que es de suma importancia regular, es el relativo a 

la evaluación de los titulares de los órganos técnico-administrativos del Congreso 

del Estado y de la posibilidad de nombrar a encargados del despacho de dichos 

órganos. En este sentido, resulta oportuno precisar que, conforme lo dispone el 

reglamento interior del Congreso del Estado de Tlaxcala en su artículo 34 

fracciones V y VII, la Junta de Coordinación y Concertación Política está facultada 

para conocer los informes que de forma mensual rinda el Secretario 

Parlamentario y el Secretario Administrativo, respecto del estado que guardan los 

asuntos a su cargo, según las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala les otorga a ambas secretarías. Asimismo, se 

faculta al máximo órgano de dirección política del Congreso Estatal, para solicitar 

cuando se considere necesario, que los titulares de los órganos técnicos y 
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administrativos, un informe de actividades y sus correspondientes programas de 

trabajo. Basados en esta determinación normativa, se colige que la Junta de 

Coordinación, con base en las facultades que tiene conferidas, puede requerir y 

conocer de informes así como de los programas de trabajo de los órganos de 

referencia sin embargo y pese a que en la práctica parlamentaria, se ha 

establecido en el cuerpo de los decretos por los que se realiza el nombramiento 

de sus titulares, que para efecto de considerar la permanencia en el cargo de 

éstos, se evaluará su desempeño, en el marco normativo que rige la vida interna 

de este Poder Legislativo no existe disposición expresa que faculte a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política o al Pleno mismo para llevar a cabo la 

evaluación correspondiente. Por esta razón es que resulta necesario que se 

adicione tanto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

como en el Reglamento Interior del Congreso del Estado, los enunciados 

normativos que permitan a la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

realizar una evaluación objetiva de los titulares de los órganos técnicos 

administrativos, basada en la revisión del cumplimiento de las atribuciones que 

cada área tiene encomendada así como en el cumplimiento de sus respectivos 

programas de trabajo. Aunado a ello, se propone que ante el supuesto de que un 

titular de alguno de los órganos técnicos administrativos sea removido de su 

encargo, la Junta de Coordinación y Concertación Política, pueda proponer al 

Pleno, el nombramiento de un encargado del despacho de la secretaría o área 

que quedara acéfala. Para ello se privilegiará que la persona designada como 

encargada del despacho forme parte del personal adscrito al órgano técnico 

administrativo en que corresponda realizar el nombramiento correspondiente o 

que, esta persona sea nombrada en razón de que se acredite la experiencia y 

conocimientos para hacerse cargo del despacho de los asuntos y atribuciones 

que a dicho órgano técnico administrativo le corresponde atender. 
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En otro orden de ideas, es importante considerar que en las labores realizadas 

en el Congreso del Estado, así como en otros congresos estatales y el propio 

Congreso de la Unión, en ambas cámaras, la práctica parlamentaria se encuentra 

presente en todos los ámbitos legislativos: en el trabajo en comisiones, 

(integración, instalación, dictaminación) y en la discusión en pleno de los 

dictámenes. 

 

El Diccionario Jurídico Mexicano define al proceso legislativo o proceso de 

formación de ley, como la “serie ordenada de actos q ue realizan los órganos de 

gobierno facultados para ello, a fin de elaborar y expedir una ley o decreto”. 

Respecto a la vinculación de la práctica parlamentaria con el proceso legislativo, 

podemos afirmar que ésta ha sido muy frecuente siendo el precedente más 

importante del reglamento interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

  

Doctrinariamente, puede referirse que, conforme lo señala Francisco Berlín 

Valenzuela, “dentro de la práctica parlamentaria no es extraño escuchar el 

término acuerdos que emanan de los órganos rectores, mismos que tienen una 

naturaleza parlamentaria, variedad de contenidos y son fuente genuina de 

derecho parlamentario”. Así las cosas, la relación de las prácticas parlamentarias 

con los procesos legislativos es indisoluble. Su vínculo casi siempre es traducido 

en acuerdos escritos, los cuales obedecen a la necesidad de regular y establecer 

procedimientos o resolver algún imprevisto que necesite pronta resolución por 

parte de los órganos legislativos. De esta manera la práctica se convierte en 

precedente para la conformación de acuerdos y resoluciones. 
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En el Congreso de la Unión tenemos que a partir de la LVII Legislatura de la 

Cámara de Diputados, en que se configuró una pluralidad política sin 

precedentes, se adoptaron diversos acuerdos parlamentarios que llevaron a la 

modificación radical de la dinámica y prácticas de las reuniones de comisiones 

ordinarias, órganos auxiliares claves en la fase de discusión especializada de 

iniciativas. LA emisión de acuerdos se convirtió en una alternativa y en una 

práctica para legitimar normas de derecho parlamentario. Las propias prácticas 

parlamentarias se convirtieron en un parte aguas en la observancia de los usos 

y prácticas en los procesos legislativos al interior de la Cámara de Diputados, 

siendo los órganos de gobierno y, lógicamente el Pleno como instancia superior 

y legitimadora, el motor de esa intensa actividad de autorregulación del poder 

legislativo federal. Así surgió el “Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen las Normas 

Relativas al Funcionamiento de las Comisiones y de los Comités de la Cámara 

de Diputados”; este acuerdo significó un gran logro en la sistematización y 

regulación de las prácticas parlamentarias seguidas en comisiones, normando la 

actuación de una de las esferas más importantes y sustantivas en las actividades 

de la Cámara de Diputados: el trabajo en comisiones, su órgano auxiliar más 

activo en el ejercicio de las funciones legislativas y de control político. Esfera que, 

paradójicamente, carecía de reglas escritas en casi todos sus ámbitos de acción. 

 

Con lo expuesto hasta estos momentos, podemos afirmar que la práctica 

parlamentaria se ha dividido en dos vertientes: por una parte se encuentran 

aquellas prácticas de carácter informal pues son costumbre no regulada a través 

de una norma y por otro lado tenemos a las prácticas parlamentarias formales 

por ser normadas ya sea mediante la aprobación de acuerdos parlamentarios o 

mediante su inclusión en un ordenamiento de carácter reglamentario. 
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Para el caso de nuestra entidad, podemos referir que el documento en el que se 

encuentra integrada la práctica parlamentaria que da sustento al funcionamiento 

del pleno, de las comisiones ordinarias y especiales, de los comités, lo es la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala –como ordenamiento de 

carácter general- y  el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Por cuanto hace al reglamento en cita, en éste constan las formalidades y 

protocolos que los integrantes de la legislatura deben seguir para cumplir con las 

etapas del proceso legislativo. Así las cosas, tenemos que mediante este 

reglamento interno, se formaliza el funcionamiento de las comisiones ordinarias 

para la atención y dictaminación de los asuntos de su competencia, a la vez que 

determina los pasos que habrán de seguirse desde el momento mismo de la 

presentación de una iniciativa hasta la emisión del dictamen con proyecto de ley, 

decreto o acuerdo que a dicha iniciativa recaiga.  

 

En este orden de ideas, de acuerdo con el reglamento en cita, se establece que 

una vez que una comisión emita un dictamen, será responsabilidad del 

presidente de la misma, el turnarla a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para que en el seno de este máximo órgano de dirección política y con 

la intervención de la o el diputado que presida la mesa directiva o la comisión 

permanente, tomen los acuerdos necesarios para determinar el trámite que el 

Pleno del Congreso Estatal habrá de dar a dicho dictamen, ya sea en el sentido 

de dejarlo en primera lectura o de llevar a cabo en una misma sesión plenaria el 

procedimiento de discusión y votación que conlleve a una posible aprobación del 

dictamen de marras. 
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Actualmente, conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se establece que todo dictamen que se presente ante 

el Pleno deberá ser leído, pues es la lectura de dicho dictamen la que justifica la 

publicidad dada al mismo y la que sustenta el sentido de la votación emitida por 

cada uno de los integrantes de la legislatura. Este procedimiento ha sido 

cuestionado por la sociedad e incluso por quienes en su momento integran la 

legislatura, pues la lectura de los dictámenes en una sesión del Pleno no 

necesariamente implica un conocimiento profundo del tema sometido a 

consideración de las y los legisladores. Al respecto, este deber del conocimiento 

del dictamen se ha encontrado justificado mediante la remisión del mismo, en 

forma previa a la celebración de una plenaria del Congreso Estatal. 

 

Bajo estos argumentos, y tomando en consideración que es una prerrogativa de 

quienes integran una legislatura, el conocer con la debida anticipación los 

dictámenes que habrán de someterse a discusión y votación, se considera 

oportuno que el trabajo en pleno adopte una nueva modalidad dentro de la 

práctica parlamentaria, a efecto de que en temas legislativos que representen 

una carga laboral y el empleo de muchas horas-hombre para la emisión de 

dictámenes, como lo son los dictámenes de leyes de ingresos y cuentas públicas 

con sentido afirmativo, se sigan procedimientos legislativos más ágiles, pues 

dentro del procedimiento seguido hasta estos momentos por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización al momento de emitir dictámenes de leyes de ingresos 

y cuentas públicas, se siguen las siguientes etapas: remisión de la iniciativa a la 

comisión, elaboración de una propuesta de dictamen, celebración de mesas de 

trabajo con las autoridades municipales –en el caso de las leyes de ingresos- y 

con los entes fiscalizables –tratándose de cuentas públicas-, adecuación de la 

propuesta de dictamen, como resultado de las mesas de trabajo, presentación de 
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una propuesta de dictamen a los integrantes de la comisión de finanzas, para su 

discusión y, en el mejor de los casos, aprobación y, finalmente, presentación para 

primera lectura del proyecto de dictamen ante el pleno del Congreso del Estado. 

En el mejor de los casos, una vez que la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

presenta ante el Pleno del Congreso del Estado, en primera lectura el dictamen 

de ley de ingresos o de cuenta pública, por la práctica parlamentaria se ha 

procedido a la dispensa de segunda lectura a efecto de que en ese mismo acto 

se someta a discusión y votación del dictamen de marras. Sin embargo, debe 

aclararse que para llegar a la presentación de un dictamen ante el Pleno, la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, habrá ya invertido muchas horas de 

trabajo en este procedimiento dictaminador. No es óbice mencionar que, por lo 

general, los tiempos para realizar estos trabajos, al ser tan cortos, implican que 

se dé el supuesto de que en un mismo día, tres órganos legislativos estén 

sesionando. Por una parte, se tendría la celebración de una sesión plenaria de la 

legislatura donde se presenten dictámenes de leyes de ingresos o cuentas 

públicas, en un momento posterior pero de esa misma fecha en que se celebró 

sesión plenaria, tendría lugar una sesión de la comisión de finanzas y 

fiscalización para emitir nuevos dictámenes que habrán de presentarse para el 

día siguiente o una fecha posterior y también se celebraría sesión de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política para acordar la fecha en que nuevamente 

deba celebrarse otra sesión del Pleno a efecto de dar continuidad a los trabajos 

de aprobación de leyes de ingresos y cuentas públicas. 

 

Un aspecto que también merece ser considerado por esta Legislatura y por lo 

tanto forma parte de la presente iniciativa, es lo relativo a la determinación de que 

las diputadas y diputados representantes de partido político, tengan reconocido 

el derecho a ser integrantes del comité de administración, pues el limitar la 
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integración de dicho comité a las y los diputados que formen parte de los grupos 

parlamentarios, resulta atentatorio del párrafo segundo del artículo 32 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, ordenamiento 

supremo estatal que determina la igualdad en derechos y obligaciones además 

de otorgar la misma categoría a quienes integren una legislatura dentro del 

Congreso Estatal. En consecuencia, el texto vigente del artículo 73 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, además de generar 

desigualdad entre las y los diputados que en esta u otras legislaturas, funjan 

como representantes de partido político, menoscaba y limita su derecho a 

participar con voz y voto en la toma de decisiones del órgano encargado de la 

administración, supervisión y vigilancia de los recursos financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos con que cuenta este Poder Soberano. Luego entonces, 

lo procedente es generar las condiciones legales para garantizar la igualdad en 

el ejercicio de las prerrogativas que como legisladoras y legisladores locales 

tenemos reconocidas, razón por demás suficiente para promover la presente 

iniciativa de reforma al artículo 73 en mención. 

 

 

Por las razones vertidas con antelación, la propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento Interior del Congreso del Estado, 

va encaminada a la proposición de un procedimiento ágil pero que a la vez 

garantice la posibilidad de que los integrantes de la legislatura, tanto en mayoría 

como en minorías, puedan en un primer momento conocer con una debida 

anticipación, del contenido de los dictámenes de leyes de ingresos y de cuentas 

públicas en sentido afirmativo, a efecto de que, llegado el momento de abordar 

dichos dictámenes en el pleno, se permita la dispensa de la lectura del dictamen 

y en su lugar, la Comisión intervenga por un lapso de hasta diez minutos para 
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dar a conocer el contenido del mismo y a continuación se proceda a la discusión 

y votación del dictamen de marras. De esta forma, al garantizar que los 

dictámenes serán entregados oportunamente a quienes integremos la legislatura, 

se hará efectiva la posibilidad de que en el momento de discutir el contenido de 

los mismos, las legisladoras y legisladores podamos ejercer de manera libre 

nuestro derecho a deliberar ampliamente los temas legislativos de nuestra 

competencia. Para tal efecto, se propone que un proyecto de dictamen aprobado 

en comisión que se refiera a la emisión de una ley de ingresos o a una cuenta 

pública en sentido afirmativo, deba entregarse a los integrantes del Poder 

Legislativo, con cuando menos tres días de anticipación a la fecha en que sea 

enlistado para su lectura, discusión y votación, siendo obligación del Congreso 

Estatal, el difundir a través de la página oficial del Poder Legislativo, el orden del 

día correspondiente. Este procedimiento implicaría, por una parte, el derecho de 

la ciudadanía por conocer con anticipación los temas que habrán de abordarse 

por el Congreso Estatal, pero además permitiría agilizar en el seno mismo del 

Pleno del parlamento estatal el procedimiento de discusión y votación, 

priorizando estas dos últimas acciones a efecto de que no se vulnere el principio 

democrático de representatividad así como la facultad de deliberación legislativa 

de que está dotado el Congreso Estatal. 

 

Es menester señalar que con motivo de la pandemia causada por el virus Sars-

Cov-2 y la declaración hecha por el Congreso Estatal respecto de la suspensión 

de los trabajos legislativos y fiscalizadores, en estos momentos el Poder 

Legislativo de Tlaxcala tiene ante sí un enorme reto que implica aprobar en 

tiempo y forma las leyes de ingresos de los municipios integrantes de nuestra 

entidad, pero además debe considerar la aprobación del presupuesto de egresos 

del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal del año 2021, así como las demás 
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leyes, decretos y acuerdos que las restantes comisiones produzcan con motivo 

del trabajo legislativo ordinario que cada una de ellas realiza, pero además 

deberá darse prioridad a la aprobación de las cuentas públicas de los entes 

fiscalizables correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019. 

 

Ante este cúmulo de deberes legislativos y fiscalizadores, se vuelve urgente y 

necesario, reformar la normatividad interna que regula el trabajo legislativo a 

efecto de brindar celeridad a los trabajos emprendidos por la Legislatura Estatal, 

priorizando la entrega oportuna de los dictámenes a quienes integren la 

legislatura y la difusión oportuna del orden del día o la convocatoria a sesión del 

pleno, pues de esta forma se estará brindando a la sociedad la oportunidad de 

conocer los temas que habrán de abordarse al interior de este parlamento, pero 

sobre todo, se garantizará que el proceso de votación de dictámenes sometidos 

a discusión de quienes integramos la legislatura, se encuentre revestido de la 

responsabilidad debida al conocer con la debida oportunidad las resoluciones 

que deben ser sometidas a votación. 

 

Atendiendo a los razonamientos expuestos, se colige que el asunto planteado 

requiere de una urgente y obvia resolución, máxime que es un hecho notorio que 

la pandemia causada por el virus Sars-Cov-2 no ha sido erradicada, razón que 

justifica su atención de forma inmediata, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 117 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es menester que sea dispensado el trámite legislativo de turno a 

comisiones para su dictaminación y, en consecuencia, sea votado de forma 

inmediata. De esta forma, como Legislatura estaremos demostrando el 

compromiso por cumplir con la función legislativa que constitucionalmente 

tenemos reconocida. 
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Con base en los razonamientos vertidos dentro de esta exposición de motivos, 

se somete a consideración la siguiente iniciativa con    

 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, 46, 

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 párrafo primero del artículo 11, las fracciones I y II del artículo 

26, la fracción IV del artículo 28 y las fracciones II y IV del artículo 31, las 

fracciones II y III del artículo 33, el artículo 35, el párrafo primero del artículo 44, 

el artículo 46, las fracciones II, V y XVII del 48, la fracción I del artículo 50, el 

párrafo primero del artículo 56, el párrafo segundo del artículo 65, el artículo 66 

Bis, el párrafo primero del artículo 67, los artículos 73, 79 y 81, y SE ADICIONAN: 

Los párrafos segundo y tercero del artículo 11, el párrafo segundo del artículo 26, 

los párrafos segundo y tercero del artículo 27, las fracciones XI y XII, 

recorriéndose la actual fracción XI para en lo subsecuente ser fracción XIII del 

artículo 68, el Capítulo Noveno al Título Cuarto con sus correspondientes 

artículos 94 Bis, 94 Ter y 94 Quáter y el párrafo segundo al artículo 101;  todos 

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

como sigue: 
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Artículo 11. El Congreso del Estado residirá permanentemente en la 

capital del Estado, en la que se establecerá el Recinto Oficial, y podrá 

trasladarse a otra parte del Estado para actos de carácter 

conmemorativo, siempre que medie acuerdo de la mayoría de los 

diputados. 

 

Tratándose de casos fortuitos o de fuerza mayor, los cuales de 

manera enunciativa más no limitativa, pueden ser incendios, 

sismos, declaratorias de pandemia, o cualquier otro análogo; el 

Congreso del Estado podrá trasladar su sede a otra parte del Estado 

o celebrar sesiones de manera electrónica, vía remota, mediante el 

apoyo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Para el supuesto de celebración de sesiones electrónicas, vía 

remota, será necesario que en el lugar que haya sido declarado en 

forma previa como recinto legislativo, se encuentren presentes las 

y los diputados integrantes de la Mesa Directiva, o en su defecto, 

los integrantes de la Comisión Permanente, quienes presidirán la 

sesión correspondiente, mientras que las demás diputadas y 

diputados lo harán vía remota.  

 

Las sesiones electrónicas, vía remota, deberán transmitirse a 

través de la página web del Congreso del Estado así como 

plataformas o redes sociales. 

 

Artículo 26. Los diputados tendrán las prerrogativas siguientes: 
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I. Asistir con voz y voto a las sesiones, sea de forma física presencial 

o electrónica, vía remota del Pleno del Congreso del Estado, a las de 

la Comisión Permanente cuando pertenezca a ella y a las de las 

comisiones y comités de que formen parte; 

 

II. Asistir con voz, pero sin voto a las sesiones, sea de forma física 

presencial o electrónica, vía remota, de las comisiones de las que no 

sean miembros; 

 

III. a VIII. … 

 

En los supuestos a que se refieren las fracciones I y II del presente 

artículo, tratándose de un caso fortuito o de fuerza mayor a que se 

refiere el párrafo segundo del artículo 11 de esta Ley, se 

considerará presente un diputado y, en consecuencia, se le tendrá 

por admitido su voto, cuando éste participe en el desarrollo de la 

sesión del Pleno o de las Comisiones o comités, de manera 

electrónica. 

 

Para el desarrollo de las sesiones de Comisiones y Comités, 

invariablemente deberá estar presente en el lugar declarado como 

salón de comisiones, el diputado que presida dicha comisión o 

comité asistidos del secretario técnico. Tratándose de sesiones de 

comisiones unidas, deberán estar reunidos en el lugar sede de la 

sesión, los presidentes de las comisiones correspondientes. 

 

Artículo 27. … 
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I. a la XII. …  

 

Tratándose de las fracciones II, III, IV del presente artículo y ante el 

acontecimiento de un caso fortuito o de fuerza mayor, como 

cualquiera de los enunciados en el párrafo segundo del artículo 11 

de la presente Ley, se tendrá por reconocida la asistencia y el voto 

emitido por un diputado, cuando se desarrolle una sesión de 

manera electrónica. 

 

Para efecto de lo dispuesto en la fracción VI del presente artículo, 

la obligación de signar las actas de las sesiones de comisiones o 

comités, se cumplimentará una vez que se reanuden de forma 

ordinaria las actividades del Congreso del Estado. Tratándose de la 

presentación de votos particulares o dictámenes de minoría, éstos 

se considerarán presentados si el archivo que los contenga es 

entregado por medios electrónicos con las firmas escaneadas de 

su o sus presentantes, dentro del tiempo previsto en el artículo 79 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 28. De manera específica los diputados están obligados a: 

I. a III. … 

IV. Avisar al Presidente de la Mesa Directiva o de la Comisión 

Permanente, en su caso, cuando por causa justificada no puedan asistir 

a las sesiones o reuniones de trabajo, o continuar en las mismas. 

Tratándose de un caso fortuito o de fuerza mayor a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 11 de esta Ley, y ante la imposibilidad 
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justificada de un diputado de no poder participar en sesión 

electrónica, el aviso correspondiente deberá realizarse por correo 

electrónico oficial a la Presidencia de la Mesa Directiva o de la 

Comisión Permanente, remitiendo copia del mismo a la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado.  

 

Artículo 31. Los diputados serán apercibidos, por la Presidencia de la 

Mesa Directiva o de la Comisión Permanente y, en su caso por quien 

presida la Junta de Coordinación y Concertación Política, según 

corresponda en los casos siguientes:  

I. … 

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

sesiones de forma física presencial o electrónica, vía remota; en este 

último supuesto cuando se trate de casos fortuitos o de fuerza 

mayor, de esos órganos sin causa justificada, o a las sesiones de las 

comisiones o comités a que pertenezcan, además de la disminución de 

su dieta.   

III. … 

IV. Haber incurrido en dos faltas injustificadas en un periodo de treinta 

días, como coordinador de grupo parlamentario, a las sesiones de forma 

física presencial o electrónica, vía remota, éstas últimas, tratándose 

de casos fortuitos o de fuerza mayor, que celebre la Junta de 

Coordinación y Concertación Política. 

… 

Artículo 33. La dieta será disminuida a los diputados que: 

 

I. … 
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II. Falten a tres sesiones de forma física presencial o electrónica, vía 

remota del Congreso del Estado o de las comisiones o comités a que 

pertenezca, o de la Junta de Coordinación y Concertación Política, sin 

causa justificada;  

II Bis. ... 

III. Se ausente definitivamente de una sesión de forma física presencial 

o electrónica, vía remota sin el permiso del Presidente de la Mesa 

Directiva; 

IV. a VII. … 

 

Artículo 35. Se justificará la ausencia de un Diputado a una sesión de 

forma física presencial o electrónica, vía remota, si previamente a la 

sesión respectiva, haya avisado y expuesto el motivo de su inasistencia 

al Presidente de la Mesa Directiva y este último haya calificado de 

justificada su falta. Si la inasistencia fuere del Presidente de la Mesa 

Directiva, el aviso se dará al vicepresidente o a cualquiera de los 

secretarios, en ausencia de aquél. La falta, sin previo aviso, solamente 

se justificará por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Para justificar la ausencia de un coordinador de grupo parlamentario, 

previamente a la sesión presencial o electrónica respectiva, deberá dar 

aviso al presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

quien lo comunicará con anticipación a los integrantes de la misma, si la 

falta fuere del Presidente deberá comunicarla con anticipación al 

Presidente de la Mesa Directiva a fin de que conduzca la sesión de que 

se trate, en la que solo se podrá acordar la integración básica del orden 

del día de la sesión ordinaria del Pleno que corresponda. La falta, sin 
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previo aviso, podrá justificarse conforme a lo dispuesto en la última parte 

del párrafo anterior. 

 

Artículo 44. En sesión previa al inicio de los periodos de sesiones, 

salvo al comienzo de la Legislatura, los diputados elegirán a la Mesa 

Directiva que funcionará, precisamente, durante el periodo de sesiones 

de que se trate. La elección se hará por el voto de las dos terceras partes 

de la Legislatura en votación por cédula. 

 

El Presidente de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente, según 

corresponda, con vista en el resultado del escrutinio, harán la 

declaratoria correspondiente. 

 

Tratándose del primer periodo ordinario de sesiones de la Legislatura, 

se observará lo establecido en el artículo 15 de esta ley, respecto a la 

elección de la Mesa Directiva. 

 

Artículo 46. Cuando en la misma fecha faltaren a una sesión de forma 

física presencial o electrónica, vía remota, el Presidente de la Mesa 

Directiva y el vicepresidente, presidirá la sesión quien determine el Pleno 

a propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política.  

 

Artículo 48. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, las 

siguientes: 

I. … 

II. Presidir las sesiones del Pleno, sean éstas presenciales o 

electrónicas; 
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III. a IV. … 

V. Manifestar ante el Pleno sobre la certificación hecha por el titular 

de la Secretaría Parlamentaria, respecto de la entrega oportuna de 

los dictámenes que habrán de discutirse dentro del orden del día y 

someter a discusión los asuntos previstos para la sesión, en el orden 

cronológico establecido, salvo acuerdo en contario de la asamblea; 

VI. a XVI. … 

XVII. Convocar a sesiones o periodos extraordinarios, sean de forma 

física presencial o electrónica, vía remota; 

XVIII. a XXI. … 

 

Artículo 50. Son atribuciones de los secretarios: 

I. Asistir de forma física presencial en conjunto con el Presidente 

de la Mesa Directiva a las sesiones que celebre el Pleno, sean de 

carácter físico presencial o electrónica, vía remota, llevar el control 

de asistencia de los diputados, y dar cuenta al Presidente de la Mesa 

Directiva de los ausentes; 

II. a XI. … 

 

Artículo 56. Siempre que se requiera de la expedición de una Ley o 

Decreto, la Comisión Permanente convocará a la Legislatura a Pleno 

para celebrar sesión extraordinaria o al período de sesiones 

extraordinarias, sean éstas en forma física presencial o electrónica, 

vía remota, y determinará con precisión el asunto o asuntos a tratar, sin 

que sean atendidos asuntos diferentes a los incluidos en la convocatoria. 

… 
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Artículo 65. … 

En el caso de que ningún grupo parlamentario se encuentre en el 

supuesto señalado en el párrafo anterior, la responsabilidad de presidir 

la Junta de Coordinación y Concertación Política tendrá una duración 

anual. Esta encomienda se desempeñará por los coordinadores de los 

grupos parlamentarios en orden decreciente del número de diputaciones 

que integren dicho grupo. El coordinador del grupo parlamentario que le 

corresponda asumir la presidencia de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política será ratificado por el Pleno, por mayoría simple de 

votos en la primera sesión ordinaria del Congreso del Estado de cada 

año. La sesión a que se refiere el presente artículo será de forma 

física presencial o electrónica, vía remota, esta última tratándose de 

casos fortuitos o de fuerza mayor. 

… 

 

Artículo 66 Bis. Los coordinadores de Grupo Parlamentario y los 

Representantes de Partido están obligados a asistir inobjetablemente y 

de manera puntual a todas y cada una de las sesiones de forma física 

presencial o electrónica, vía remota de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, salvo por causas comprobables de imposibilidad 

física atribuibles a su estado de salud. 

 

Artículo 67. La Junta de Coordinación y Concertación Política se 

instalará a más tardar, en la segunda sesión ordinaria que celebre el 

Congreso del Estado al inicio de la Legislatura. Sesionará de forma 

física presencial o electrónica, vía remota en casos fortuitos o de 
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fuerza mayor, por lo menos una vez a la semana durante los periodos 

de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos.  

… 

 

Artículo 68. … 

I. a X. … 

XI. Requerir de forma semestral a los titulares de los órganos 

técnicos administrativos su informe de actividades así como del 

avance de su programa de trabajo y con base en dichos informes y 

de la información adicional que les sea requerido, evaluar su 

desempeño; 

XII. Proponer al Pleno el Acuerdo de nombramiento de titulares o de 

encargados del despacho de los órganos técnico administrativos 

del Congreso del Estado, y  

XIII. …  

 

Artículo 73. El Comité de Administración de la Legislatura estará 

integrado por una diputada o diputado propuesto por cada grupo 

parlamentario y por las diputadas o diputados representantes de 

partido político. El Pleno del Congreso del Estado, por mayoría 

absoluta, elegirá de entre los integrantes del Comité de 

Administración a quien funja como presidente. 

 

El Comité de Administración sesionará de forma ordinaria una vez 

al mes y de manera extraordinaria las veces que así sea convocado 

por su presidente. Las decisiones del Comité serán válidas y tendrán 

el carácter de obligatorias siempre que sean aprobadas al menos por 
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mayoría de votos. Para el cómputo de votos deberá considerarse el 

sistema de voto ponderado de cada uno de sus integrantes; para ese 

efecto, el voto de cada integrante será equivalente al número de 

diputadas y diputados que integren el grupo parlamentario que lo haya 

propuesto. En caso de empate, quien presida el comité tendrá voto 

de calidad. 

 

Para el funcionamiento de este comité será necesaria la presencia de la 

mayoría de sus integrantes, previa convocatoria hecha por su 

presidente o por la mayoría de sus integrantes, que deberá ser 

emitida con veinticuatro horas de anticipación. Ante la ausencia de 

quien presida el Comité, la sesión será presidida por la diputada o 

diputado que sea designado por la mayoría de sus integrantes y 

para tal efecto, se contará con el auxilio del Secretario Técnico del 

mismo.  

 

Artículo 79. Los integrantes de las comisiones podrán ser removidos por 

las inasistencias a las sesiones que se celebren de forma física 

presencial o electrónica, vía remota, o cuando se estime necesario 

para el adecuado funcionamiento de las comisiones, por las dos terceras 

partes de los diputados presentes en sesión del Pleno de que se trate, 

podrá removerse del cargo a los integrantes de las comisiones, 

haciéndose el nombramiento del Diputado o diputados sustitutos, en el 

mismo acto, a propuesta del coordinador del Grupo Parlamentario 

correspondiente o de la Junta de Coordinación y Concertación Política.  

 

Artículo 81. Las comisiones laborarán en la sala de comisiones, en el 
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cubículo del Presidente de la Comisión, dentro del Palacio Legislativo o 

en el lugar que previamente se haya acordado por el Pleno del 

Congreso del Estado para efecto de desarrollar sesiones 

electrónicas, vía remota, ante el surgimiento de un caso fortuito o 

de fuerza mayor, y expedirán sus dictámenes por escrito, en los que 

propondrán materialmente el contenido de la Ley, Decreto o acuerdo que 

deba expedirse. 

 

Capítulo Noveno 

De la Dictaminación de Leyes de Ingresos y Cuentas Públicas 

 

Artículo 94 Bis. Una vez aprobados por la Comisión de Finanzas, 

los dictámenes relativos a leyes de ingresos de los municipios 

integrantes del Estado de Tlaxcala y de las cuentas públicas, éstos 

se entregarán a la Junta de Coordinación y Concertación Política 

para que a su vez, ésta ordene a la Secretaría Parlamentaria la 

revisión de los mismos. Además se ordenará a la Secretaría 

Parlamentaria, la remisión por correo electrónico oficial, de los 

dictámenes a las y los diputados, y se acordará con la Presidencia 

de la Mesa Directiva o la Comisión Permanente; en su caso, la 

inclusión de su análisis y discusión en el orden del día de la sesión 

de Pleno que corresponda. 

 

Los dictámenes de leyes de ingresos y cuentas públicas, deberán 

remitirse a las y los diputados integrantes de la legislatura, con tres 

días de anticipación a la celebración de la sesión de Pleno en que 

deban discutirse. 
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Artículo 94 Ter. Tratándose de dictámenes relativos a leyes de 

ingresos de los municipios y cuentas públicas de sentido aprobatorio,  

al momento en que deban ser desahogados por el Pleno, la 

presidencia de la Mesa Directiva, realizará la lectura de la certificación 

emitida por la Secretaría Parlamentaria, por la que se haga constar la 

entrega oportuna de los dictámenes a los integrantes de la Legislatura 

y acto continuo dispensará la lectura del dictamen correspondiente, 

observando para ello que se hayan satisfecho las formalidades 

contenidas en el artículo 85 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Una vez dispensada la lectura, se ordenará a la Comisión d Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar a conocer al pleno el contenido del 

dictamen sobre el que se dispensó su lectura, concediendo para ello 

un tiempo de hasta diez minutos. Concluida dicha presentación, se 

procederá a su discusión y, en su caso, aprobación, en los términos 

que establece la presente Ley y el Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 94 Quater. Los dictámenes que contengan cuentas públicas 

en sentido negativo o no aprobatorio, deberán leerse en su totalidad 

durante la sesión del pleno, con independencia de que éstos hayan 

sido remitidos con la anticipación a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 94 Bis de la presente Ley. 

 

Artículo 101. … 
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I. a V. … 

 

Cuando ocurra la remoción de algún titular o encargado del 

despacho de alguno de los órganos técnico-administrativos del 

Congreso del Estado, el Pleno del Congreso del Estado, a 

propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política 

podrá nombrar un nuevo titular o un encargado del despacho. En el 

supuesto de que se nombre a un encargado del despacho, se 

privilegiará que la persona designada sea personal adscrito al 

órgano técnico administrativo en que corresponda realizar el 

nombramiento correspondiente o que el nombramiento recaiga en 

aquella persona que acredite la experiencia y conocimientos para 

hacerse cargo del despacho de los asuntos y atribuciones que a 

dicho órgano técnico administrativo le corresponde atender. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMAN: el artículo 12, la fracción II del artículo 

14, los artículos 17, 22, los artículos 30, 32, la fracción VII del artículo 34, la 

fracción VI del párrafo tercero del artículo 35, el párrafo primero del artículo 63, 

los artículos 64, 66, 78 y 79, el párrafo segundo del artículo 83, los artículos 84 y 

85, el párrafo primero del artículo 93, el artículo 94, el párrafo primero del artículo 

96, los artículos 98, 100, 101, las fracciones III y IV del artículo 108, los artículos 

111 y 115, el párrafo primero del artículo 126, el párrafo primero del artículo 140, 

el artículo 146 Bis, el párrafo primero del artículo 152, el párrafo primero del 

artículo 158 y el artículo 162; SE ADICIONAN: la fracción VII al párrafo segundo 

del artículo 1, la fracción III del artículo 92, los párrafos segundo y tercero del 

artículo 125, el párrafo segundo del artículo 126 y el párrafo segundo del artículo 
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152; todos del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 1. … 

… 

I. a VI. … 

VII. Sesión electrónica, vía remota: la celebrada por las y los 

diputados integrantes del Congreso del Estado sesionando en 

pleno, en Junta de Coordinación y Concertación Política, 

Comisiones o Comités, a través de medios electrónicos, con apoyo 

de las tecnologías de la información y comunicación.  

 

Artículo 12. Constituyen Pleno del Congreso los diputados reunidos en 

el recinto oficial, de manera presencial o electrónica, que formen 

quórum legal, para celebrar sesión del Congreso, en los términos 

previstos en la Ley Orgánica y este Reglamento.  

 

Artículo 14. Al Pleno corresponde: 

I. … 

II. Acordar el traslado del recinto oficial del Congreso y su instalación en 

otro lugar, así como la celebración de sesiones electrónicas, vía 

remota, en los casos que refiere la Ley Orgánica;  

III. a IV. … 

 

Artículo 17. Durante los recesos del año legislativo funcionará una 

Comisión Permanente compuesta de un presidente, dos secretarios y un 
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vocal, los que serán electos por el Pleno en sesión presencial, 

mediante cédula y a mayoría de votos.  

 

Artículo 22. Para cumplir las atribuciones que le competen, la Comisión 

Permanente sesionará públicamente de manera ordinaria los días 

viernes de cada semana a las 10:00 horas y podrá convocar a sesiones 

extraordinarias o privadas, sean de carácter presencial o electrónico, 

cuando así lo acuerden los miembros de la misma.  

 

Artículo 30. Si durante el desarrollo de una sesión el presidente de la 

Mesa Directiva o alguno de los secretarios, abandonan la sesión por 

cualquier motivo y no fuere posible suplirlo en los términos previstos en 

el Artículo anterior, el Pleno elegirá en votación nominal sea en forma 

presencial o electrónica, vía remota, a quien deba suplir dicha 

ausencia, por el término de la misma.  

 

Artículo 32. Si durante la sesión el presidente de la Mesa Directiva no 

observa o viola alguna de las disposiciones de este Reglamento, podrá 

ser reemplazado por el vicepresidente o por quien hiciere sus veces; 

pero se requerirá, el acuerdo del Pleno en votación nominal sea en 

forma presencial o electrónica, vía remota, previa moción de algún 

diputado apoyada por dos diputados más. La exclusión tendrá efectos 

solamente en la sesión de que se trate. 

 

Artículo 34. … 

I. a VI. … 
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VII.  Evaluar a los titulares de los órganos técnicos administrativos, con 

base en el informe de actividades y del avance de su programa de 

trabajo, que presenten de forma semestral; 

VIII. a X. … 

 

Artículo 35. … 

… 

… 

I. a V. … 

 

VI. Entregar a la Junta de Coordinación y Concertación Política así 

como a la Secretaría Parlamentaria, los proyectos de dictámenes de la 

Comisión para su inserción en el orden del día del Pleno. 

 

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

presidente acusará el recibo correspondiente con copia para los demás 

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

modalidad física presencial o electrónica, vía remota, 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.  

 

… 

… 
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Artículo 64. Las comisiones sesionarán de manera física presencial o 

electrónica, en este último supuestos cuando se traten de casos 

fortuitos o de fuerza mayor a que se refiere la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, mediante convocatoria de su presidente, dada a 

conocer con una anticipación de veinticuatro horas, durante los períodos 

ordinarios de sesiones, y de cuarenta y ocho horas durante los recesos, 

salvo casos de urgencia. 

 

Artículo 66. El presidente de cada comisión convocará a una sesión en 

la modalidad presencial o electrónica, vía remota, cuando se traten 

de casos fortuitos o de fuerza mayor, por lo menos una vez al mes, 

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

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

 

Artículo 78. Cualquier diputado del Congreso puede asistir sin voto a las 

sesiones presenciales o electrónicas y reuniones de las comisiones y 

exponer libremente en ellas su parecer sobre el asunto en estudio. 

 

Artículo 79. Cuando uno o más miembros de una comisión disientan de la 

resolución adoptada, podrán expresar su parecer mediante voto particular 

o voto con dictamen de minoría, presentados por escrito o por medio 

electrónico donde conste la firma de su o sus presentantes, y dirigido 

al presidente de aquella, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

lectura del proyecto de dictamen, para el efecto de que se agregue y forme 

parte del dictamen de que se trate. Una vez que la Junta de Coordinación 

y Concertación Política determine la fecha en que se presente ante el 

Pleno del Congreso del Estado, el dictamen de mayoría, como el de 
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minoría o voto particular, instruirá al titular de la Secretaría 

Parlamentaria para que lo remita a través del correo oficial, a los 

integrantes de la Legislatura, cuando menos con tres días de 

anticipación a la presentación de dichos dictámenes ante el Pleno y 

elabore la certificación que corresponda a la entrega del o los 

dictámenes a los integrantes de la legislatura. 

 

Artículo 83. ...  

 

Los Acuerdos serán tomados por mayoría de votos nominales o 

electrónicos de los presentes en la sesión física presencial o 

electrónica, vía remota, en caso de empate el presidente en turno 

tendrá voto de calidad. 

 

Artículo 84. Sólo con autorización del presidente de la Mesa Directiva, 

las comisiones podrán sesionar de forma física presencial o 

electrónica, vía remota, en horas en que el Pleno sesione; sin embargo, 

se podrá ordenar la suspensión de la sesión de Comisión o comisiones 

si el Pleno requiriese la comparecencia de los diputados respectivos. 

 

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, dentro de los dos días hábiles siguientes, para 

que, de ser procedente, se publique y enliste en el Orden del Día de la 

sesión que corresponda. Todo dictamen remitido a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, deberá turnarse de forma 

inmediata, para su revisión, a la Secretaría Parlamentaria. Una vez 
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revisado, se programará su inclusión en el orden del día de la sesión 

del Pleno o de la Comisión Permanente, debiendo remitirse a través 

del correo oficial, a los integrantes de la Legislatura o de la Comisión 

Permanente, dentro de los tres días anteriores a la celebración de la 

sesión que corresponda, además de que será difundido a través de la 

página web oficial del Congreso del Estado de Tlaxcala, el orden del 

día de la sesión del Pleno, a más tardar a las veintidós horas del día 

previo a la celebración de dicha sesión. 

 

Artículo 92. Las sesiones del Congreso serán: 

I. Ordinarias, las que se celebren en los días señalados en la Ley 

Orgánica, serán los martes y jueves de cada semana, a las 10:00 horas; 

II. Extraordinarias, las que se celebren fuera de los días y hora 

establecidos en la Ley, y 

III. Electrónicas, las que celebre el Pleno, Junta de Coordinación y 

Concertación Política, comisiones y comités, por las causales 

previstas en la Ley Orgánica, mediante el empleo de medios 

electrónicos: en dichas sesiones deberá estar presente de forma 

física en el lugar declarado como recinto oficial del Congreso del 

Estado, cuando menos, el Presidente y los Secretarios de la Mesa 

Directiva o quienes integren la Comisión Permanente,  a efecto de 

dirigir la sesión respectiva. 

 

Artículo 93. Las sesiones serán por regla general públicas, sean 

presenciales o electrónicas, e invariablemente en forma privada 

cuando se traten de: 

I. a V. … 
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… 

 

Artículo 94. Durante las sesiones públicas que se realicen en el recinto 

oficial, estarán abiertas las puertas del salón de sesiones a fin de dar 

acceso al público, excepto cuando por indicaciones de las 

autoridades sanitarias o de seguridad, sea necesario establecer 

medidas para garantizar la vida, integridad y salud de las personas, 

tratándose de casos fortuitos o de fuerza mayor. Cuando se trate de 

sesiones celebradas por el Pleno en la modalidad electrónica, vía 

remota, se considera que éstas son públicas cuando sean 

transmitidas en tiempo real con el apoyo de medios electrónicos y 

a través de la página web del Congreso del Estado. En las sesiones 

privadas sólo permanecerán los diputados y el secretario parlamentario 

quien se encargará de tomar los apuntes necesarios para levantar el 

acta. 

 

Artículo 96. Serán solemnes todas las sesiones de apertura y clausura 

de periodos ordinarios, sean éstas de manera física presencial o 

electrónicas, vía remota, y aquella en la que el Gobernador del Estado 

rinda la protesta para asumir su cargo. 

… 

 

Artículo 98. Las sesiones ordinarias o extraordinarias, de manera física 

presencial o electrónicas, vía remota, se desarrollarán bajo el orden 

del día que se señale en la convocatoria emitida por el presidente de la 

Mesa Directiva. 
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Artículo 100. Si se trata de la primera sesión de un periodo 

extraordinario, de manera física presencial o electrónicas, vía 

remota, al iniciarse se dará lectura a la convocatoria respectiva. 

 

Artículo 101. El Congreso podrá celebrar sesiones o períodos 

extraordinarios, de manera física presencial o electrónicas, vía 

remota, cuando fuere convocado al efecto por la Mesa Directiva, la 

Comisión Permanente, o por solicitud del Gobernador del Estado, 

siempre y cuando se trate de asuntos urgentes o de obvia resolución. 

  

En estas sesiones o períodos extraordinarios, de manera física 

presencial o electrónicas, vía remota, el Congreso deberá ocuparse 

exclusivamente de los asuntos que motivaron la convocatoria y después 

de declararse abiertas, el presidente de la Mesa Directiva hará saber a 

los asistentes a solicitud de quien han sido convocados. 

 

Artículo 108. … 

I.  a II. … 

III. Dictámenes que contengan proyectos de Ley, Decretos o Acuerdos y 

que podrán sufrir una lectura antes del día señalado para su discusión; 

IV. Lectura de la certificación de entrega oportuna a los integrantes de 

la Legislatura, de los dictámenes que sean enlistados para discusión y 

votación. Tratándose de leyes de ingresos y dictámenes que 

contengan cuentas públicas en sentido aprobatorio, una vez leía la 

certificación de entrega de los dictámenes, se dispensará el trámite de 

lectura del dictamen y se procederá a su discusión y votación; 

V. a VIII. … 



37 
 

 

Artículo 111. Toda convocatoria deberá contener el orden del día acordado 

por el presidente de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación y 

Concertación Política y enviarse por correo electrónico a cada uno de los 

diputados previa a la sesión, por conducto de la Secretaría Parlamentaria, 

dentro de las veinticuatro horas. Si en los puntos de la convocatoria 

existieran dictámenes para lectura, discusión y votación por el Pleno 

del Congreso del Estado, éstos deberán remitirse a los integrantes de 

la legislatura dentro de los tres días anteriores a la celebración de 

dicha sesión, debiendo publicarse a través de la página web oficial del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, el orden del día o convocatoria de 

dicha sesión de Pleno, a más tardar a las veintidós horas del día 

anterior a la celebración de dicha sesión. 

 

Artículo 115. Las iniciativas provenientes de las comisiones en asuntos de 

su competencia, tendrán el carácter de dictámenes. A éstas se les dará 

primera lectura y, posteriormente, en otra sesión de Pleno o de la 

Comisión Permanente, según corresponda de acuerdo a la naturaleza 

de la iniciativa, podrá enlistarse  para su discusión.  

 

Artículo 125. ...  

 

Tratándose de dictámenes relativos a leyes de ingresos de los 

municipios y cuentas públicas de sentido aprobatorio, se dispensará 

la lectura de los dictámenes enlistados dentro del orden del día o de la 

convocatoria correspondiente, siempre y cuando se satisfagan las 

formalidades contenidas en el artículo 85 del presente Reglamento y 
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el presidente de la Mesa Directiva realice la lectura de la certificación 

emitida por la Secretaría Parlamentaria, por la que se haga constar la 

entrega oportuna de los dictámenes a los integrantes de la Legislatura.  

 

El tiempo para la presentación de los dictámenes relativos a leyes de 

ingresos de los municipios y cuentas públicas de sentido aprobatorio, 

que deban discutirse y votarse por el Pleno será de hasta diez minutos. 

Concluida dicha presentación, 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 ordene a la Secretaría Parlamentaria la 

remisión por correo electrónico a las y los diputados, y acuerde con la 

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

inclusión de su análisis y discusión en el orden del día, observando para 

ello lo dispuesto en el artículo 85 del presente Reglamento.  

 

En la sesión del Pleno en que se enliste un dictamen, deberá 

diferenciarse si se trata de presentación del dictamen en primera 

lectura o si, tratándose a dictámenes de leyes de ingresos de los 

municipios y cuentas públicas de sentido aprobatorio, éste habrá de 

someterse a discusión y votación.  

 

Artículo 146 Bis. La votación electrónica será la que realicen los 

diputados a través del sistema de votación electrónica en sesión 

desarrollada en forma física presencial o con el apoyo de las 
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tecnologías de la información y comunicación, tratándose de 

sesión electrónica, vía remota.  

 

Artículo 152. La votación nominal se hará en sesión física presencial, 

o en la modalidad de sesión electrónica, vía remota, del modo 

siguiente: En sesiones físicas presenciales, el secretario  de la 

derecha del presidente dirá: ``POR LA AFIRMATIVA'', y el de la 

izquierda, en igual forma ``POR LA NEGATIVA''. Después, cada 

diputado iniciando por la derecha se pondrá de píe y dirá en voz alta su 

apellido y también su nombre si fuere necesario para distinguirse de 

otros, añadiendo la expresión ``SI'' o ``NO'' cuando se trate de votar en 

un asunto. El secretario de la derecha del presidente anotará los que 

aprueben, y el de la izquierda los que reprueben, cada uno de ellos 

llevará un escrutinio de los votos emitidos; concluida la votación, el 

secretario de la derecha preguntará dos veces si falta algún ciudadano 

diputado por votar y no faltando dirá: ``SE PROCEDE A TOMAR LA 

VOTACION DE LA MESA DIRECTIVA'', votando entonces dichos 

secretarios y el presidente; los primeros harán el cómputo de votos y 

leerán las listas que hubiesen formado, a fin de rectificar cualquier error, 

dando a conocer al Pleno el resultado de la elección, y el presidente hará 

la declaración que corresponda conforme al resultado obtenido. 

 

Tratándose de sesión electrónica, vía remota, la votación nominal 

se realizará mediante el pase de lista que realice el secretario de la 

Mesa Directiva. Para tal efecto cada diputada o diputado al oír su 

nombre, dirá la palabra sí o no como expresión de su voto. 
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Concluida la votación, se procederá a realizar el cómputo 

correspondiente y se dará a conocer su resultado. 

 

Artículo 158. Ningún diputado podrá retirarse del lugar declarado 

como recinto oficial para sesionar o de la sesión electrónica, vía 

remota, cuando se esté votando, ni excusarse de votar, con la sola 

excepción de lo preceptuado en el Artículo siguiente. Si alguno se negare 

a dar su voto, el presidente lo exhortará para que lo haga, estando 

obligado aquél a exponer los motivos que tenga para abstenerse y si a 

juicio del Pleno fueren de tomarse en consideración, quedará 

exceptuado de votar; pero en caso contrario deberá hacerlo y si se 

negare, la Presidencia ordenará que su voto se compute entre los de la 

mayoría sin perjuicio de aplicarle la pena señalada para los que 

desintegren el quórum.  

… 

 

Artículo 162. En las sesiones físicas presenciales, los diputados 

ocuparán las curules sin preferencia alguna, excepto el presidente quien 

ocupará la situada al centro de la Mesa Directiva, los dos secretarios, 

quienes ocuparán las situadas a los lados del presidente, el 

vicepresidente que ocupará la curul siguiente a la de cualquiera de los 

secretarios y los prosecretarios en el lugar asignado para los mismos, 

salvo los casos de excepción previstos por este Reglamento. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del momento 

de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, debiendo 

además publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones normativas 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 Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil veinte. 

 

 

 

 

Dip. Omar Milton López Avendaño 
Integrante del Grupo Parlamentario  
del Partido Acción Nacional 
 


