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VERSION ESTENOGRÁFICA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, 

CELEBRADA EL DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con 

cuarenta y ocho minutos del tres de septiembre de dos mil 

diecinueve, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, bajo la Presidencia de la Diputada Maria Felix 

Pluma Flores; actuando como secretarias las Diputadas Mayra 

Vázquez Velázquez y Laura Yamili Flores Lozano; Presidenta dice, 

se pide a la Secretaría pase lista de asistencia de las y los diputados 

que integran la Sexagésima  Tercera Legislatura y dicho lo anterior  e 

informe con su resultado; enseguida la Diputa Mayra Vázquez 

Velázquez, dice:  lista de  asistencia; Diputada Luz Vera Díaz; 

Diputada Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor Castro López; 

Diputado Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez 

Velázquez, presente; Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra; 

Diputado José Luis Garrido Cruz; Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl 

Ilhuicatzi; Diputada Maria Felix Pluma Flores; Diputado José María 

Méndez Salgado; Diputado Ramiro Vivanco Chedraui; Diputada Ma. 

De Lourdes Montiel Cerón; Diputado Víctor Manuel Báez López; 

Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes; Diputada Maria Ana 

Bertha Mastranzo Corona; Diputada Leticia Hernández Pérez; 

Diputado Omar Milton López Avendaño; Diputada Laura Yamili Flores 

Lozano; Diputada Irma Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel León 

Cruz; Diputada Maria Isabel Casas Meneses; Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara; Diputada Patricia Jaramillo García; Diputado 
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Miguel Piedras Díaz; Diputada Zonia Montiel Candaneda; Diputada 

Presidenta  se encuentra presente la mayoría de las y los diputados 

que integran la Sexagésima Tercera Legislatura es cuando; 

Presidenta dice, en vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los 

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne de Apertura de Periodo, celebrada el día treinta de 

agosto de dos mil diecinueve. 2. Lectura de los oficios que presentan 

los coordinadores de los grupos parlamentarios, por el que dan a 

conocer el nuevo nombramiento o ratificación de sus respectivos 

coordinadores, con el objeto de que formen parte de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política; asimismo, ratificación del 

Presidente de dicho órgano de gobierno, que fungirán durante el 

segundo año de ejercicio legal de la Sexagésima Tercera Legislatura. 

3. Lectura de los oficios que presentan los coordinadores de los 

grupos parlamentarios, por el que dan a conocer el nuevo 

nombramiento o ratificación de sus respectivos representantes para 

integrar el Comité de Administración, y en consecuencia elección del 

Presidente de dicho Comité, que fungirán durante el segundo año de 

ejercicio legal de la Sexagésima Tercera Legislatura. 4. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 5. Asuntos 

generales. Se somete a votación la aprobación del orden del día, 

quienes estén a favor de que se apruebe, sírvanse en manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: veinticuatro votos a 

favor; Presidenta: Quienes estén por la negativa de su aprobación 
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sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica; Secretaria: 

cero votos en contra; Presidenta: De acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. - - - - - - - - - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne de Apertura del Periodo, 

celebra el treinta de agosto de dos mil diecinueve; enseguida  la 

Diputada Laura Yamili Flores Lozano dice, con  el permiso de la 

Mesa propongo se dispense la lectura del acta de la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne de Apertura del Periodo, celebrada 

el treinta de agosto de dos mil diecinueve y, se tenga por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por la Ciudadana Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano, quienes estén a favor de que se apruebe 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 

veinticinco votos; Presidenta dice, quienes estén por la negativa 

sírvanse manifestar su voluntad de manera  económica; Secretaria: 

cero en contra; Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos. 

En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne de Apertura del Periodo, celebrada 

el treinta de agosto de dos mil diecinueve y, se tiene por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - -  
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Presidenta dice,  para desahogar el segundo punto del orden del día, 

se pide a la Secretaría, proceda a dar lectura a los oficios que 

presentan los coordinadores de los grupos parlamentarios, por el 

que dan a conocer el nuevo nombramiento o ratificación de sus 

respectivos coordinadores, con el objeto de que formen parte de 

la Junta de Coordinación y Concertación Política; asimismo, 

ratificación del Presidente de dicho órgano de gobierno, que 

fungirán durante el segundo año de ejercicio legal de la 

Sexagésima Tercera Legislatura; enseguida la Diputada Laura 

Yamili Flores Lozano dice, DIPUTADA MARIA FELIX PLUMA 

FLORES PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE TLAXCALA, LXIII LEGISLATURA. De manera respetuosa, sirvan 

estas líneas para dar contestación a su oficio identificado como 

0103/PMDDIPMFPF/2019 de fecha 2 de septiembre de 2019, por 

medio del cual, se me solicita remitir el documento mediante el que se 

me nombra o ratifica como Coordinadora del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, ante esta solicitud, me permito señalarle que 

el artículo 132, párrafo segundo de los estatutos de mi partido, su 

partido, establece que “ el Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Congreso Local, y sus instancias organizativas y la participación de 

sus legisladores en comisiones, serán nombradas y sustituidas por 

sus correspondiente Comisión Ejecutiva Estatal, previas consultas”; 

en este sentido, me permito infórmale que con fecha 25 de octubre del 

año pasado, entregue ante la Presidenta de la Mesa Directiva en 

funciones, el escrito de ratificación PTTLAX/132/2018, mediante el 

que mi fuerza partidaria, me da el aval para ser Coordinadora del 
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grupo Parlamentario. La fracción II del Artículo 59 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, establece que los grupos 

parlamentarios se tendrán por constituidos cuando presenten a la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado los requisitos siguientes: el 

nombre del Diputado que haya sido electo Coordinador del grupo. El 

último párrafo de esa misma disposición establece textualmente: 

“Estos requisitos se cumplirán en la primera sesión ordinaria de la 

Legislatura y queda obligados los grupos a hacer conocimiento 

cualquier cambio”. (énfasis añadido). Es obvio razonamiento para la 

primera Sesión Ordinaria de la Sexagésima Tercera Legislatura se 

llevó a cabo el 1 de septiembre dos mil dieciocho. La norma es muy 

clara de la Primera Sesión Ordinaria de la Legislatura y no en cada 

año de ejercicio legal de la Legislatura o cada periodo de sesiones 

según se entienda. La ratificación de mi cargo, sigue operando, hasta 

en tanto mi Partido Político no decida lo contrario. sigo y seguiré 

enarbolando con gran orgullo, los principios fundamentales de mi 

partido la libertad, la democracia, la justicia, la equidad, la igualdad, el 

respeto, la solidaridad, la honradez, la verdad, la lealtad, la 

perseverancia, el espíritu de servicio, la modestia, la tolerancia, la 

bondad, el amor, el trabajo, la audiencia, la congruencia y el respeto a 

la soberanía del pueblo. Sin más por el momento, aprovecho la 

ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente todo el poder al 

pueblo, Dip. Irma Yordana Garay Loredo, coordinadora del grupo 

parlamentario del partido del trabajo LXIII legislatura del estado de 

Tlaxcala. DIPUTADA MARIA FELIX PLUMA FLORES PRESIDENTA 

DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
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TLAXCALA. Por medio de la presente reciba cordial saludo, y así 

mismo con fundamento en el artículo 64 de la Ley Orgánica del poder 

Legislativo del estado de Tlaxcala, le informó que su servidor DIP. 

JOSE LUIS GARRIDO CRUZ queda ratificado como coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de Tlaxcala para 

efectos correspondientes que marca la ley. Sin otro particular por el 

momento, quedo de usted como su más atento y seguro servidor para 

cualquier aclaración. ATENTAMENTE. DIP. JOSE LUIS GARRIDO 

CRUZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL DE TLAXCALA DE LA LXIII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIP. MARIA FELIX 

PLUMA FLORES PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. PRESENTE. Sirva el 

medio para enviarle un cordial saludo, y al mismo tiempo me permito 

expresarle que en relación a su oficio 0110/PMDDIPMFPF/2019, de 

fecha 02 de septiembre del año en curso y recibido por el suscrito el 

03 de septiembre del año actual, me permito remitir en copia simple 

del nombramiento del suscrito, como coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, lo anterior 

para los efectos a que haya lugar. Sin más por el momento quedo a 

sus distinguidas órdenes. Atentamente. Dip. Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes. Coordinador del grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. Dip. Laura Yamili Flores 

Lozano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. DIPUTADA MARIA FELIX PLUMA FLORES 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 
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ESTADO DE TLAXCALA. En atención a su oficio número 

0102/PMDDIPMFPF/2019, me permito informar a usted que la 

coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, es la 

suscrita Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona, para formar 

parte de la Junta de Coordinación y Concertación Política del segundo 

año de ejercicio Legal de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado. 

Sin más por el momento, quedo a sus gentiles órdenes. Atentamente. 

Tlaxcala Xicohténcatl a 2 septiembre de 2019. Diputada María Ana 

Bertha Mastranzo Corona Presidenta de la Junta de Coordinación 

y Concertación Política. DIPUTADA MARIA FELIX PLUMA 

FLORES PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. PRESENTE. Por este conducto y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 

Orgánica Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, nos dirigimos a 

usted para infórmale, que por disposición de la dirigencia Estatal del 

Partido Acción Nacional, se ha determinado refrendar la integración 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del LXIII 

Legislatura, en los siguientes términos: Diputada Leticia Hernández 

Pérez, Diputado Omar Milton López Avendaño. Asimismo, 

hacemos de su conocimiento que se ratifica al C. Omar Milton López 

Avendaño para que funja como Coordinador de Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, por el periodo que comprende de agosto 

2019 a diciembre 2019 del ejercicio Legal de la LXIII Legislatura. Sin 

otro en particular, reiteramos el compromiso porque en Tlaxcala, 

podemos. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, PRESIDENTE 

DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN 
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NACIONAL, DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ, DIP. OMAR 

MILTON LÓPEZ AVENDAÑO, es cuanto Presidenta. Presidenta 

dice, en virtud de los oficios dados a conocer, y de conformidad con lo 

establecido por los artículos 61, 62, 63, 64 y 65 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, se declaran como coordinadores de los 

grupos parlamentarios y como representantes de partidos, para el 

segundo año de ejercicio legal de la Sexagésima Tercera Legislatura, 

a los ciudadanos: Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona, 

Como Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo, Como Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputado José Luis 

Garrido Cruz, como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. Diputado Omar Miltón López Avendaño, 

como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. Diputada Zonia Montiel Candaneda, como Representante 

del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Maribel León Cruz, 

como Representante del Partido Verde Ecologista de México. 

Diputada María Isabel Casas Meneses, como Representante del 

Partido Movimiento Ciudadano. Diputada Luz Guadalupe Mata Lara, 

como Representante del Partido Nueva Alianza; y, en consecuencia, 

como integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, 

para el Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, a partir de la presente fecha, con cargo a la protesta de 

Ley que rindieron el día treinta de agosto de dos mil dieciocho. De 
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conformidad con el artículo 65 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, y una vez que ya fue dado a conocer el nombre de 

la Diputada Irma Yordana Garay Loredo, como Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, siendo la segunda fuerza 

política como Grupo Parlamentario, se somete a votación del Pleno su 

ratificación como Presidenta de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para el segundo año de ejercicio legal de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, por lo que se pide a las y a los 

ciudadanos diputados que al escuchar su nombre depositen la cédula 

de votación en la urna instalada para tal fin. enseguida la Diputada 

Mayra Vázquez Velázquez, dice: Diputada Luz  Vera  Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor Castro López; Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez Velázquez 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra; Diputado José Luis Garrido 

Cruz; Diputada Ma. del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada Maria 

Felix Pluma Flores; Diputado José María Méndez Salgado; Diputado 

Ramiro Vivanco Chedraui; Diputada Ma. De Lourdes Montiel Cerón; 

Diputado Víctor Manuel Báez López; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada Maria Ana Bertha Mastranzo 

Corona; Diputada Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar Milton 

López Avendaño; Diputada Laura Yamili Flores Lozano; Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel León Cruz; Diputada Maria 

Isabel Casas Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda; Presidenta: Se pide a las diputadas 

secretarías, procedan a efectuar el cómputo e informe con su 
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resultado. De acuerdo con el cómputo efectuado se declara a la 

Diputada Irma Yordana Garay Loredo, como Presidenta de la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, para el segundo 

año de ejercicio legal de la Sexagésima Tercera Legislatura, a partir 

de la presente fecha, con cargo a la protesta de Ley que rindió el día 

treinta de agosto de dos mil dieciocho. Se pide a la Secretaría elabore 

el Acuerdo correspondiente, asimismo se ordena a la Encargada del 

Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del 

Estado para su publicación, y comunique lo anterior a los poderes 

Ejecutivo y Judicial del Estado, al Honorable Congreso de la Unión, y 

a las legislaturas de los estados, para los efectos legales 

correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta: Continuando con el tercer punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría, proceda a dar lectura de los oficios que 

presentan los coordinadores de los grupos parlamentarios, por el 

que dan a conocer el nuevo nombramiento o ratificación de sus 

respectivos representantes, para integrar el Comité de 

Administración, y en consecuencia la elección del Presidente de 

dicho Comité, que fungirán durante el segundo año de ejercicio 

legal de la Sexagésima Tercera Legislatura, de conformidad con 

lo que establece el artículo 73, párrafo primero, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo. Acto seguido la Diputada Mayra 

Vázquez Velázquez dice, con su permiso, DIPUTADA MARIA FELIX 

PLUMA FLORES PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE. En atención a su oficio con 
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número 0107/DMDIDMFF/2019, me permite informarle a usted que 

representante del grupo Parlamentario del Partido MORENA ante al 

comité legislativo de la administración es el Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas para el Segundo Año de Ejercicio  Legal de la XLIII 

Legislatura del Congreso del Estado. Sin más por el momento, quedo 

a sus gentiles ordenes, Diputada Ana Bertha Mastranzo Corona, 

Presidenta de la Junta de coordinación y concertación política. 

DIPUTADA MARIA FELIX PLUMA FLORES PRESIDENTA DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. En efecto al oficios 

0106108/PMDIPMFP/2019 de fecha 2 de septiembre de dos mil 

diecinueve por medio el cual la diputada Irma Yordana Garay Loredo 

coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo por este 

medio con fundamento a lo dispuesto por los artículos 63 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, dando a su conocimiento que la 

ciudadana DIPUTADA MICHAELLE BRITO VÁZQUEZ será quien 

represente nuestro grupo parlamentario del comité de administración 

cumpliendo así con nuestro precepto legal invocado. Sin más, 

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. TODO AL PODER DEL PUEBLO. DIP. IRMA 

YORDANA GARAY LOREDO, COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE TRABAJO DE LA LXIII 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIPUTADA MARIA 

FELIX PLUMA FLORES PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. PRESENTE. Por 

medio del presente un cordial saludo y así mismo con fundamento a 
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los artículos 26 fracción VIII y 73 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala informo que la DIPUTADA LUZ 

VERA DÍAZ, queda como representante de Administración por parte 

del Partido Encuentro Social Tlaxcala para los efectos 

correspondiente que marcan la Ley. Sin otra en particular hasta el 

momento a usted como su atento y seguro servidor para cualquier 

aclaración. ATENTAMENTE DIPUTADO JOSÉ LUIS GARRIDO 

CRUZ. COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL TLAXCALA DE LA LXIII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIPUTADA MARIA 

FELIX PLUMA FLORES PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. PRESENTE. Sirve 

el medio para enviarle la información y cordial saludo al mismo tiempo 

me remito con relación al oficio 0110/PMDIPMFP/2019 de fecha dos 

de septiembre del año en curso y recibido suscrito el tres de 

septiembre del año actual, me permito nombramiento de suscrito 

como integrante del Comité de Administración representada el Grupo 

Parlamentario del Partido de Revolución Democrática, lo anterior para 

los efectos que dé lugar. Sin más por el momento quedo en sus 

distinguidas órdenes. ATENTAMENTE. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

COVARRUBIAS CERVANTES. COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA Y DIPUTADA LAURA YAMILI FLORES LOZANO 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. DIPUTADA MARIA FELIX 

PLUMA FLORES PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
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CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. PRESENTE. Estimada 

Presidente, con intensión y con base al acuerdo con fecha jueves 

treinta de agosto de dos mil dieciocho donde se señala la integración 

de Grupos Parlamentarios de este Congreso, informo que no hay 

cambios ante al Grupo Parlamentario del PAN y la Diputada Leticia 

Hernández Pérez como integrante del Comité Administrativo, sin otro 

en particular le envío un cordial saludo. Porque en Tlaxcala podemos. 

ATENTAMENTE. DIPUTADO OMAR MILTON LÓPEZ AVENDAÑO 

COORDINADOR PARLAMENTARIO DEL PAN DE LA LXIII 

LEGISLATURA, es cuánto. Presidenta dice, en virtud de haberse 

dado lectura a los oficios mediante los cuales los coordinadores de los 

grupos parlamentarios presentan sus respectivas propuestas para 

integrar el Comité de Administración, se procede a la elección del 

Presidente de dicho Comité, que fungirá durante el Segundo Año de 

Ejercicio Legal de la Sexagésima Tercera Legislatura, a partir de la 

presente fecha; por lo que se pide a las y a los ciudadanos diputados 

que al escuchar su nombre depositen la cédula de votación en la urna 

instalada para tal fin. Secretaría: Diputada Luz Vera Díaz; Diputada 

Michaelle Brito Vázquez; Diputado Víctor Castro López; Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas; Diputada Mayra Vázquez Velázquez; 

Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra; Diputado José Luis Garrido 

Cruz; Diputada Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi; Diputada Maria 

Felix Pluma Flores; Diputado José María Méndez Salgado; Diputado 

Ramiro Vivanco Chedraui; Diputada Ma de Lourdes Montiel Cerón; 

Diputado Víctor Manuel Báez López; Diputado Miguel Ángel 

Covarrubias Cervantes; Diputada Maria Ana Bertha Mastranzo 
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Corona; Diputada Leticia Hernández Pérez; Diputado Omar Milton 

López Avendaño; Diputada Laura Yamili Flores Lozano; Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo; Diputada Maribel León Cruz; Diputada Maria 

Isabel Casas Meneses; Diputada Luz Guadalupe Mata Lara; Diputada 

Patricia Jaramillo García; Diputado Miguel Piedras Díaz; Diputada 

Zonia Montiel Candaneda; Presidenta: Se pide a las diputadas 

secretarias procedan a efectuar el cómputo e informen con su 

resultado; Secretaría: Ciudadana Presidenta, el resultado de la 

votación es el siguiente: Veintitrés votos para Presidente del Comité 

de Administración al Ciudadano Diputado Javier Rafael Ortega 

Blancas, para el Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima 

Tercera Legislatura. Un voto a favor de la Diputada Michaelle Brito 

Vázquez. Presidenta dice, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

declara como Presidente del Comité de Administración, para el 

segundo año de ejercicio legal al Ciudadano Diputado Javier Rafael 

Ortega Blancas. En consecuencia de lo anterior, el Comité de 

Administración para el Segundo Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Tercera Legislatura, a partir de la presente fecha y con 

cargo a la protesta de Ley que rindieron el treinta de agosto del año 

dos mil dieciocho, queda integrado de la forma siguiente: Diputado 

Javier Rafael Ortega Blancas, Presidente del Comité de 

Administración. Diputada Michaelle Brito Vázquez, Representante 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Diputada Luz Vera 

Díaz, Representante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 

Social. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 
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Representante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. Diputada Leticia Hernández Pérez, Representante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; se pide a la 

Secretaría elabore el Acuerdo correspondiente, y se ordena a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, 

se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso; la Diputada Mayra Vázquez Velázquez 

dice, CORRESPONDENCIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. Oficio 

que dirige la Lic. Gardenia Hernández Rodríguez, Presidenta 

Municipal de Tlaxco, a través del cual presenta la ratificación de la 

Propuesta de Planos y Valores Catastrales que estarán vigentes en el 

Ejercicio fiscal 2020 para el Municipio de Tlaxco. Oficio que dirige 

Cruz Alejandro Juárez Cajicá, Presidente Municipal de Ziltlaltépec de 

Trinidad Sánchez Santos, a través del cual solicita se le informe si en 

la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, existe expediente abierto de suspensión o 

revocación de mandato en contra del suscrito o de alguno de sus 

miembros, o desaparición del Ayuntamiento. Oficio que dirige el Lic. 

Lucio Zapata Flores, Actuario del Tribunal Electoral de Tlaxcala, a 

través del cual remite copia certificada de la resolución dictada dentro 

del Expediente TET-JDC-32/2019. Oficio que dirige el Lic. Gustavo 

Tlatzimatzi Flores, Actuario del Tribunal Electoral de Tlaxcala, a través 

del cual remite copia certificada de la resolución dictada dentro del 



 

 

 
 
 

 

 

16 

Expediente TET-SA-ACT-645/2019. Oficio que dirige el Lic. Sergio 

Arratia Jiménez, Subdirector de Información Política de la Secretaria 

de Gobierno, a través del cual solicita se le informe de la atención 

proporcionada a la petición del ciudadano Gabriel Hernández y 

firmantes, quien solicita la intervención ante presuntas irregularidades 

cometidas por parte de funcionarios del Ayuntamiento de Ixtenco. 

Escrito que dirigen el Primer y Segundo Regidor del Municipio de 

Santa Catarina Ayometla, a través del cual solicitan copia certificada 

del escrito inicial, así como de sus anexos que lo integran, del 

procedimiento de revocación de mandato en contra de Franco Pérez 

Zempoalteca quien es el Presidente Municipal de Santa Catarina 

Ayometla. Escrito que dirigen vecinos de la Comunidad de San 

Cosme Atlamaxac, a través del cual solicita a esta Soberanía le 

autorice al Licenciado Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal de 

Tepeyanco, le sean retenidos las participaciones o ministraciones al 

ciudadano Carlos Xochihua Xochihua, Presidente de comunidad de 

san Come Atlamaxc, hasta en tanto se resuelva la denuncia 

presentada en la fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

Escrito que dirige la Lic. Beatriz Checa Chamizo, Presidenta de 

Comunidad de Santa Cruz el Porvenir, al Prof. Rafael Zambrano 

Cervantes, Presidente Municipal de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

a través del cual le solicita revocar la Licencia al cargo que se 

desempeña, misma que resulta ser invalida. Escrito que dirige la 

Comisión representativa de la Comunidad de la Sección Quinta, Barrio 

de Xitotohtla, del Municipio de Zacatelco, a través del cual solicitan a 

esta Soberanía la Destitución del C. Celerino Pérez Cebada, como 
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Presidente de Comunidad. Escrito que dirigen integrantes de la 

Asociación de Mototaxis del Estado de Tlaxcala, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, a través del cual solicitan a esta Soberanía 

legislar en relación al tema de Mototaxis para el Estado de Tlaxcala, 

para así poder regularizar el Servicio de Transporte Público. Escrito 

que dirige ciudadanos del Municipio de Xaltocan, al C. Eugenio 

Sánchez Amador, Presidente Municipal de Xaltocan, a través del cual 

le solicitan se aperture y al mismo tiempo sean recibidas las 

solicitudes para ser beneficiarios del programa fondo de acciones para 

el fortalecimiento para el campo. Escrito que dirigen vecinos vigilantes 

de la Comunidad de la Ascensión Huitzcolotepec, a través del cual 

solicitan a esta Soberanía el apoyo para lograr un sueldo como 

vecinos vigilantes ya que no cuentan con ningún recurso, es cuánto, 

Presidenta; Presidenta dice, de la correspondencia recibida con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que dirige la Presidenta 

Municipal de Tlaxco; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su trámite correspondiente. Del oficio que 

dirige el Presidente Municipal de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez 

Santos; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su atención. Del 

oficio que dirige el Presidente Municipal de Ziltlaltépec de Trinidad 

Sánchez Santos; túrnese a la Comisión Instructora de Juicio 

Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes, para su atención. Del oficio que 

dirige el Lic. Lucio Zapata Flores; túrnese a las comisiones unidas 
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de Asuntos Municipales, y a la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su trámite 

correspondiente. Del oficio que dirige el Lic. Gustavo Tlatzimatzi 

Flores; túrnese a las comisiones unidas de Asuntos Municipales, 

y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su trámite correspondiente. Del oficio que 

dirige el Subdirector de Información Política de la Secretaria de 

Gobierno; túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su atención. Del 

escrito que dirigen el Primer y Segundo Regidor del Municipio de 

Santa Catarina Ayometla; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 

para su atención. Del escrito que dirigen vecinos de la Comunidad de 

San Cosme Atlamaxac; túrnese a las comisiones unidas de 

Finanzas y Fiscalización, y a la de Asuntos Municipales, para su 

atención. Del escrito que dirige la Presidenta de Comunidad de Santa 

Cruz El Porvenir; túrnese a su expediente parlamentario. Del 

escrito que dirige la Comisión Representativa de la Comunidad de la 

Sección Quinta, Barrio de Xitotohtla, del Municipio de Zacatelco; 

túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Del escrito que dirigen integrantes de la Asociación 

de Mototaxis del Estado de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de 

Movilidad, Comunicaciones y Transporte, para su atención. Del 

escrito que dirigen ciudadanos del Municipio de Xaltocan; túrnese a 

las comisiones unidas de Fomento Agropecuario y Desarrollo 
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Rural, y a la de Asuntos Municipales, para su atención. Del escrito 

que dirigen vecinos vigilantes de la Comunidad de la Ascensión 

Huitzcolotepec; túrnese a la Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Previsión y Reinserción Social, para su 

atención.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidenta dice, pasando al último punto del orden del día, la 

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

referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la 

palabra  a la Diputada Irma Yordana  Garay,  buenas  tardes  a 

todos, primero  que  nada  quiero  agradecer a  todos  que  votaron  

por  mí y a los que no lo hicieron  también  gracias  por su confianza, 

compañeras  y compañeros estamos  viviendo  un momento  histórico  

en  nuestro país, para  problemas  urgentes necesitamos  soluciones  

urgentes   y sobre  todo bien pensadas.   Mi compromiso como 

Presidenta de la Junta de Coordinación y Concentración Política  de  

esta  nueva  Ley  de  Congreso  será  el principal  medio de  

interlocución de todos  los partidos  integrantes  de  este   Congreso,  

dejemos los  colores, y sabores  partidistas, recordemos  que  

nosotros   somos  la voz  del  pueblo  y que  debemos  caminar a la 

mano  de la  ciudadanía Tlaxcalteca, muchas  gracias, es cuanto 

señora,  presidenta. Presidenta dice, algún Diputado más, se  

concede  el uso de la  palabra  al ciudadano Diputado  Javier  Rafael  

Ortega  Blancas;  gracias, con  su  permiso  Presidenta, hace  un año 

que llegamos  a  este  lugar  importante  para  todos  los tlaxcaltecas, 

los  compañeros  me dieron  su apoyo  para  presidir  al  Comité de  



 

 

 
 
 

 

 

20 

Administración, lo he  tratado  de  llevar,  con un  trato digno, con 

compañerismo  y con transparencia , ahora  en  este  día mi  

compromiso  es  doble porque  ahora  que me  vuelven  otorgar  su 

confianza  claro que  estaré siendo  dispuesto  a cooperar , a  

coadyuvar y a tratar que las  cosas  de esta Legislatura  sean  como  

los que  están afuera, quieren  ver,  yo  lo agradezco  de  verdad a  

todos  mis  compañeros  y que  no duden  que  seguiré siendo  el 

mismo  teniendo  la misma  humildad  para  estar  enfrente  de este  

gran  compromiso  gracias, es cuanto  presidenta; Presidenta dice,  

se  concede  el  uso  de la palabra a la  Diputada  Luz Vera  Díaz; con 

su permiso  Diputada  Presidenta,  compañeras  y compañeros 

diputados  primero  de  noviembre  del dos  mil  diecisiete de la 

Sexagésima  Segunda  Legislatura  del Congreso  del Estado aprobó  

el  Dictamen  de  las  Comisiones  de Educación Cultura,  Ciencia y 

Tecnología y la de Puntos Constitucionales, Gobernación  y  Justicia  

y Asuntos  Políticos,  por el que se  expide  la  Ley  de  Uniformes  

Escolares  y libros  de texto gratuitos para alumnas y alumnos de 

educación básica  en el Estado. Sin embargo, hasta el momento han 

pasado  ciclo escolar  dos mil dieciocho - dos  mil  diecinueve y la  

semana  pasada  empezó  en  el dos mil diecinueve - dos mil  veinte,  

sin que  se halla  dotado  la falta de uniformes  escolares que parte  

del ejecutivo estatal  situación  que  es una clara omisión a esta  

disposición  jurídica  y al mandato atributivo al ejecutivo estatal. Bien  

vale  pena  recordar  que en Articulo 2 de la  Ley  de Uniformes  

Escolares  gratuitos para  alumnas y alumnos  de  educación  básica  

en  el Estado  señala: que las niñas y niños inscritos  a las  escuelas  
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públicas  de los  niveles  de  educación  básica  tiene  el  derecho 

recibir  gratuitamente  del gobierno del  estado de  Tlaxcala  por  

conducto de la Unidad  de  Servicios  Educativos  del  Estado de 

Tlaxcala y la  Secretaria  de Educación  Pública del Estado  uniformes  

escolares gratuitos que  consisten  en falda o  pantalón, blusa, 

camisa, suéter, calcetas o ropa  deportiva, la  entrega  de  los  

uniformes  escolares  se  realizó en el momento de la distribución  de 

los libros de  texto gratuitos, si nos apegamos a lo establecido  en este  

artículo,  los uniformes  escolares  ya  debieron  sido  entregados  a 

los alumnos en la  situación que no han  ocurrido, por  su parte  en el 

Artículo 3° de la   dicha  Norma   Jurídica  establece que,  la  

aplicación  de la presente  Ley  corresponderá  al ejecutivo  local a 

través  de la  Secretaria de  Educación Pública  del Estado y la unidad  

de  Servicios  Educativos  del  Estado  de  Tlaxcala    cuya  instancia  

se encargara de adquirir, coordinar, distribuir, organizar, administrar, 

entregarlos uniformes  escolares  a las niñas  y niños,  adolescentes  

de  educación  básica en los términos  de  esta  ley. Hasta el momento 

tanto el Titular Ejecutivo Estatal como el Titular  de Secretaria  de 

Educación  Pública  del  Estado  no admitido ninguno posicionamiento 

o justificación  para  sustentar el  incumplimiento  de lo que  establece  

la Ley. En síntesis, se  ha  iniciado nuevo  ciclo escolar  por lo que  se 

deslumbra  ocurre y  ocurrirá por  segundo  año  consecutivo  la   

omisión  al acatamiento de lo que  establece  la Ley, por  lo anterior  

es  de  suma  importancia  que  se  hagan  las  previsiones  

económicas para  que  el ciclo  escolar  2020-2021  se dé  cabal 

cumplimiento a la Ley  de  uniformes  escolares  gratuitos  para los  
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alumnos y alumnas  de educación  básica  del  Estado, así  mismo 

solicito  de  manera  atenta  respetosa  y  al mismo  tiempo EXHORTO 

de manera  particular y en mi calidad  de Presidenta  de la Comisión 

de  Educación, Cultura, Ciencia  y Tecnología del Estado al  titular  de 

la  SEP y al  Ejecutivo  Estatal  para  que en el proyecto presupuesto 

2020 se contemple una partida presupuestal se  cumplan la Ley y con 

la encomienda que  otorgo la  ciudadanía en  este  mismo  sentido con  

base al  interés superior de la niñez pido  respetosamente a mis 

compañeros  y  compañeras  diputados para  que demos  prioridad la  

revisión  del  paquete  económico 2020 quien en  su caso  en  el 

marco  de  nuestras  atribuciones  contribuyamos para  que las  niñas  

y  niños  de  Tlaxcala tengan uniformes  escolares gratuitos en el  

próximo  ciclo  escolar tal como lo establece la Ley, es cuánto. 

Presidenta dice, se  concede  el uso de la palabra  Diputado  José 

Luis  Garrido  Cruz; muy buenos  días, muchas  gracias  señora 

Presidenta, diputadas  y diputados, medios  de  comunicación, y  

público  que  nos acompaña, primeramente felicitar a mis  

compañeros  diputados, Diputada Irma, de este nombramiento que le 

concede este pleno a ser la Presidenta Junta de Coordinación 

Política, muchas gracias diputada, de igual manera felicitar 

compañero Diputado Rafael Ortega por este cargo que entrega este 

Congreso, sé que seguirá trabajando de forma transparente como la 

estado haciendo hasta el día de hoy, pasando el primero septiembre 

el día domingo fue un día histórico para nuestro país y es para 

nosotros como instituto político y quienes acompañamos al Licenciado 

Andrés Manuel López Obrador a su conquista electoral fue un honor 
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resaltar a las metas resaltadas que tan solo un año, recordemos que 

el plan nacional de desarrollo es el plan rector de las Políticas 

Públicas Nacionales propuesto por el Presidente de la república se 

hace mención que de ello porque se debe contrastar para realizar un 

diagnóstico objetivo. En esta ocasión el instituto político que 

represento en nuestra entidad federativa fijara su atención 

básicamente de manera general en los dos primeros puntos Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024; 1.- Política y gobierno, 2.- Política 

Social; para abordar el primer punto iniciare por realizar la pregunta 

que formulan aquellos que aún no aceptan la realidad política de 

México, ¿de donde está saliendo tantos recursos económicos para 

contratar a tantos Jóvenes Becarios y Programas de Asistencia 

Social?, ¿de Venezuela?, ¿de Rusia? o ¿de dónde? la respuesta, si 

haya, en erradicar la corrupción, el dispendio, la frivolidad y en 

construir un país con bienestar así como programas como lo son el 

Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 

Programa de Pensión para el Bienestar a las Personas con 

Discapacidad, Programa Nacional de Médicas para el Bienestar 

Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, tan 

solo de los programas mencionados es necesario resaltar que el de 

Jóvenes Construyendo el Futuro otorgan una beca mensual a jóvenes 

aprendices para que se capaciten por un periodo de hasta doce 

meses en empresas, en instituciones públicas u organizaciones de la 

sociedad civil con el objetivo de desarrollar sus habilidades técnicas y 

hábitos de trabajo que le facilite su inserción en el mercado laboral. 

Recordemos que tan solo previo esta oportunidad de Política Pública 
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implementada por el presidente de México a los jóvenes recién 

egresados de las instituciones de educación superior que iban a 

buscar empleo la primera pregunta que le realizaban era ¿tienes 

experiencia laboral? la respuesta era un tanto obvia era un no, porque 

si acaban de egresar y no existía un programa que vinculada a los 

jóvenes con la vida productiva de donde y como acumularían esa 

experiencia exigida por la iniciativa privada o el sector público. Hoy 

con la implementación de este programa los muchos recursos 

económicos que se quedaron en poca manos como eran entre otros lo 

que se gastaba en comunicación social y publicidad en el dos mil 

dieciocho se ejercieron nueve millones treinta y dos mil de los cuales 

se pagaron ocho millones ciento setenta y un mil en servicios de 

comunicación social y en publicidad encontraste en este año con un 

presupuesto cuatro millones doscientos trece mil, las pensiones o 

aberres a adoraciones millonarias pagan a ex titulares y ejecutivos de 

nivel federal, el pago de ocho mil elementos de elite que cuidaban al 

presidente de la republica queda claro que no son solo recursos 

extranjeros los que están beneficiando a miles de mexicanos sino esta 

voluntad política, y con datos en cuanto a la ratificación económica, el 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario se concretó 

en el desarrollo de las empresas de menor tamaño que requirieron 

crédito con mejores condiciones, capacitación para la toma de 

decisiones de negocios, en incubación de actividades productivas de 

tal manera que en el primero de diciembre de dos mil dieciocho y el 

treinta de julio de dos mil diecinueve nula con recursos de programas 

se otorgaron cuatrocientos veintidós mil créditos, el 5.3% más de lo 
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otorgado durante el mismo periodo de la administración anterior, en 

beneficio de trescientas cuarenta dos mil cuatrocientas personas, 

trescientas veinticinco mil seiscientos mujeres y seis mil noventa ocho 

hombres, del primero de diciembre del dos mil dieciocho al treinta de 

julio dos mil diecinueve, la Comisión Nacional de mejora Regulatoria y 

Salud Económicas en el Sistema de Apertura rápida de empresas, en 

los municipios de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Totolac Estado 

de Tlaxcala, el Partido Encuentro Social de Tlaxcala reconoce la 

voluntad política de quienes que representa al estado mexicano del 

Ejecutivo Federal y se solariza con responsabilidad que nos 

corresponde asumir desde el constituyente local, señor presidente 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador tiene usted aliados que 

deseamos el bienestar para nuestro propia población, es cuanto 

señora presidenta; Presidenta dice, se concede el uso de la palabra a 

la Diputada Luz Guadalupe Mata Lara; gracias señora Presidenta, 

con el permiso de la mesa compañeros legisladores y personas que 

nos acompañan y medios de comunicación realmente me siento muy 

satisfecha, muy contenta de escuchar hoy a la presidenta de la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y le agradezco 

por unirse a este legitimo reclamo que su servidora ha hecho desde 

que iniciamos esta legislatura quiero solicitar atentamente a la 

Comisión de Puntos puede Dictaminarse la Iniciativa que presente en 

el primer periodo ordinario de la reforma de la ley de uniformes 

escolares para alumnas y alumnos de educación básica del estado de 

Tlaxcala en la que se eliminan las bases presupuestales para 

entregarse este apoyo a familias tlaxcaltecas no se debe olvidar, que 
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quienes aprobamos el pasado presupuesto quienes aprobaron perdón 

el pasado presupuesto aceptaron descartar esa partida del rublo de 

educación y aprovechó el momento también para exhortar a mis 

compañeros nos podamos unir algunos de ustedes, ustedes ya se 

acercaron a su servidora para hacerme patente su apoyo para 

continuar con esta lucha que el ejecutivo no cumpla con este 

ordenamiento, es cuanto gracias. Presidenta dice, se concede el uso 

de la palabra al Diputado Omar Milton López Avendaño; gracias 

Presidenta, nada más para felicitar a mis compañeros diputados en 

este segundo año creo que las experiencias y los malos tragos que 

hemos pasado los podamos seguir construyendo el futuro me sumo al 

partido nacional está puesto a construir lo que sea beneficio a 

Tlaxcala y aprovecho a darle dos predicciones al Diputado Garrido 

con el tema del primer informe de gobierno de tercer y primer informe 

de gobierno de nuestro presidente de México en el entendido es cierto 

el Plan Nacional de Desarrollo que es toda un escrito doctrinario que 

no establece parámetros claros de donde vamos a medir el desarrollo 

de este país y solamente repitiendo un discurso que nos hace de 

datos precisos para saber aquel momento se acabó la corrupción por 

la calidad moral de una persona no he visto en el congreso que se 

hace, exactamente el plan nacional de desarrollo establece de su 

página sesenta que el desarrollo económico se iba a desarrollar al 

seis por ciento y al cuatro por ciento en el primer año 

lamentablemente eso los números no es preciso como tal en el plan 

nacional de desarrollo no lo alcanzamos en este primer y en la 

segunda precisión seria no preguntarnos de donde sale el recurso 
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sino donde está yendo a parar con una solicitud de acceso de 

información en este congreso hay ciento treinta dos jóvenes 

construyendo el futuro de los cuales que preguntarnos en qué áreas y 

en donde están aprendiendo esa experiencia laboral que claramente 

dice usted diputado hay que habría penderla en algún recinto como 

este, es cuanto señora presidenta. Presidenta dice, se concede el 

uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes; 

con su permiso señora Presidenta, compañeros legisladores muy 

buenos días aun se ha tomado decisiones importantes el día de hoy 

en este Congreso del Estado de Tlaxcala sin ninguna duda felicito al 

Diputado Javier Rafael Ortega por esta notificación de su 

nombramiento que ha sido la habla su trabajo político y administrativo 

que avanzado, miles de felicitaciones presidente, de igualmente a la 

diputada Irma Yordana garay felicitaciones, creo que hoy el congreso 

enfrenta un reto importante la junta de coordinación en situación 

política tiene reto de decir que en la política interna y la política 

externa de este congreso pero no está bien la responsabilidad que 

lleva la Diputada Irma Yordana Garay que es responsabilidad de 

todos en este congreso sin duda alguna necesitamos mostrar asía 

afuera y asía dentro las principales fortalezas que venimos trayendo la 

legislatura y creo que las fortalezas son sin duda la comunicación, la 

capacidad de decir la verdad y la capacidad de reconocer ante todo 

somos tlaxcaltecas que todos somos mexicanos que todos podemos 

construir acuerdos quienes beneficien a la sociedad en nuestro 

estado, por ultimo quiero hacer un muy puntual reconocimiento en 

estos días en este año que tenemos ya de legislatura tome la 
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determinación de deber de abandonarlas en filas, el Partido de la 

Revolución Democrática del cual fui llamado y tolerado en la elección 

anterior y que tuve la oportunidad de poder competir con el Partido 

Acción Nacional de lo del Partido Nueva Alianza en esta ciudad 

ciudadana que se hace llamar por demás de construcción y acuerdos 

que hemos construido que puedan seguir al frente de la legislatura y 

coordinación parlamentario de la Revolución Democrática con un 

periodo tradicional ya definido ya en medio año invierte un explicación 

que no tiene que ver con la degradación de mi barricada, la Diputada 

Laura que quiero comentarle rápidamente diputada Laura que tiene 

todo mi respeto creo que los últimos días ya hace mostrando su 

capacidad política y su integridad como persona muchas gracias. 

Presidenta dice, no habiendo alguna Diputada o Diputado más que 

hiciese uso de la palabra  se procede a  dar el siguiente  orden del día 

para la  siguiente  sesión: 1.- Lectura  del  acta  de la  sesión anterior; 

2.- Lectura  de la correspondencia  recibida por  este Congreso del  

Estado; 3. Asuntos  generales. Agotado el contenido del orden del día 

propuesto, siendo las once horas con cincuenta minutos del día tres 

de septiembre de dos mil diecinueve, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día cinco de 

septiembre del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada en el Reglamento. - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 

104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y firman las 

ciudadanas diputadas secretarias que autorizan y dan fe. - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 

C. Mayra Vázquez Velázquez 
Dip. Secretaria 

C. Laura Yamili Flores Lozano 
Dip. Secretaria 

 


