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Acta de la Sesión de Comisiones Unidas de Medio Ambiente

y Recursos Naturales; Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Ecología y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y
Justicia y Asuntos Políticos , de la LXIV Legislatura del
Congreso del Estado de Tlaxcala, celebrada el día tres de
noviembre de dos mil veintiuno.

En el Salón Rojo, ubicado al interior del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder
Legislativo del Estado de Tlaxcala, siendo las diez horas con trece minutos de día
tres de noviembre de dos mil veintiuno, se reunieron las ciudadanas diputa

s

integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales:
Dip. Marcela González Castillo, Presidenta
Dip. Leticia Martínez Cerón , vocal
Dip. Diana Torrejón Rodríguez, vocal
Asimismo, por la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecolo ía, se
contó con la presencia de las y los diputados:
Dip. Jaciel González Herrera, Presidente
Dip. Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, vocal
Dip. Jorge Caballero "Román, vocal
Dip. María Guillermina Loaiza Cortero, vocal
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Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos

\J

Políticos, estuvieron presentes las y los diputados siguientes: ·
Dip. Lenin Calva Pérez, presidente
Dip. Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal

J

Dip. Diana Torrejón Rodríguez, vocal
Dip. Maribel León Cruz, vocal
Dip. Juan Manuel Cambrón Soria, vocal
Dip. Jorge Caballero Román, vocal
Dip. José Gilberto Temoltzin Martínez, vocal
Todos integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala , con
el objeto de celebrar Sesión de Comisiones Unidas, la que estuvo integrada por los
siguientes puntos :
1. Pase de lista y declaración de quórum legal.
2. Elección del Diputado que presidirá los trabajos de las Comisiones Unidas.
3. Presentación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman ~ \
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ecología y Protección al
Ambiente del Estado de Tlaxcala (expediente parlamentario LXIV 091/2021).
4. Asuntos generales.

En consecuencia, la Diputada Presidenta de la Comisión de Medio

mbiente y

Recursos Naturales, procedió a pasar lista de asistencia de las y los

ipu aá6s

integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobe
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Justicia y Asuntos Políticos, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología; por lo que en virtud
que se encontraban presentes la mayoría de los integrantes de las Comisiones
Unidas, declaró la existencia de quorum legal para poder sesionar así como la
instalación formal de los trabajos de las comisiones unidas para dictaminar el
expediente parlamentario LXIV 091/2021, desahogándose de esta forma el primer
punto de la convocatoria.
En seguida , para el desahogo del segundo punto de la convocatoria , la Diputada
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pidió a las y
los diputados presentes, que propusieran a la o al diputado que presidiera los

~

trabajos de esta sesión de las comisiones unidas. En este acto, el diputado Lenin
Calva Pérez propuso que la Diputada Marcela González Castillo presidi a
condujera los trabajos de las comisiones unidas. Se sometió a votación di

a

propuesta , siendo avalada por la totalidad de las y los diputados presentes;
consecuencia, la diputada Marcela González Castillo continuó con la conduce ·
del desarrollo de la sesión .
Para continuar con el desahogo del siguiente punto de la convocatoria, relativo a la
presentación del dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ecología y Protección al Ambiente
del Estado de Tlaxcala (expediente parlamentario LXIV 091/2021), la diputada ~
Marcela González Castillo refirió a las y los diputados presentes, que toda vez que
con la debida anticipación se les había remitido por correo electrónico la propuesta
de dictamen ; en consecuencia, se procedería a dar lectura · nicamente a la parte
del dictamen que contiene los artículos que se reforman o dicion /'l'la Ley de
Ecología y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, inst
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Antonio Mendieta Aztatzi , Secretario Técnico de la Comisión de Medio Ambir te y
Recursos Naturales, para que diera lectura al proyecto de dictamen de referencia .
Una vez que se concluyó con la lectura del proyecto de dictamen, la diputada
Marcela González Castillo, informó a las y los diputados presentes, que a invitación
suya , se contaba con la asistencia del Maestro en Ingeniería Pedro Misael Albornoz
Góngora, Director Local de CONAGUA en Tlaxcala , a quien se le agradecía su
presencia y se le pedía pudiera verter algunos comentarios en torno al proyecto de
dictamen dado a conocer y sobre los efectos positivos que traería para el Estado de
Tlaxcala en materia de procuración de justicia ambiental. Concluida dicha
intervención , la diputada Marcela González Castillo, concedió el uso de la palabra
a las y los diputados integrantes de las comisiones unidas, que desearan referirse
al contenido del proyecto de dictamen dado a conocer, haciendo uso de la v

las

diputadas Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, Diana Torrejón Rodríguez, Ma
León Cruz, así como los diputados Lenin Calva Pérez, Juan Manuel Cambrón S r
y Jorge Caballero Román.

Concluidas dichas intervenciones, y a propuesta de las y los diputados presentes,
se acordó que en fecha ocho de noviembre de esta anualidad, se celebrara reun ión
de trabajo con autoridades federales y estatales ambientalistas, para efecto de que
éstos brindaran mayores elementos de convicción a las y los diputados integrantes
de comisiones unidas, y de esta forma, en sesión posterior a la celebrada en esta
fecha, llevar a cabo la discusión y votación del proyecto de dictamen de reformas a
la Ley de Ecología y-Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala.

Continuando con el desahogo de los puntos de la convocatoria, la Dip tada
González Castillo , concedió el uso de la palabra a las y los diputados in
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comisiones unidas, que desearan referirse a asuntos de carácter general, por lo que
en razón de que no hubo intervención alguna en este puntos, y una vez que fueron
agotados los puntos de la convocatoria , siendo las once horas con cuarenta y seis
minutos de la fecha en que se actúa, se declaró clausurada esta sesión de
comisiones unidas, levantándose la presente acta y firmándola quienes en ella
intervinieron, para constancia.
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

<)ainNf9f ·
DIP. LETICIA MARTÍNEZ CERÓN
VOCAL

DIP. M

DIP. DIANA T

S

OS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN
IA Y ASUNTOS POLÍTICOS
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DIP.

DIP. MARIBEL LEON CRUZ

L

DIP. DIANA T
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DIP. JOSÉ GILBERTO TEM
VOCAL

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

----¡-----:---CIEL GONZÁL

vo

DIP. JORGE CABALLERO ROMÁN
VOCAL

DIP. BRENDA C
RODRÍG
VOCAL

ILLANTES

DIP. MARÍA GUILLERMINA LOAIZA
CORTERO
VOCAL

ULTIMA FOJA DEL ACTA D-E SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS; MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y
OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, CELEBRADA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2021.
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