
                                                  

                                            

         JUNTA  DE COORDINACIÓN 

                                                     Y  CONCERTACIÓN POLÍTICA

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los  que  suscriben  Diputados  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y

Concertación Política de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala,

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 párrafos segundo y tercero, y

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I,

7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII,  63, 66, 68 fracción I, 69 fracción II,

57, 58, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 12, 13 y 33 del

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  presentamos  al  Pleno  de  esta

Soberanía la siguiente Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se reforman

el  Punto  Primero  del  Acuerdo  por  el  que  se  integraron  y  reconocieron  los  grupos

parlamentarios y a los representantes de partidos, y el Punto Primero del Acuerdo por el

que integró la Junta  de Coordinación  y Concertación Política, ambos de fecha tres de

enero del dos mil diecisiete, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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En sesión ordinaria del Pleno de fecha tres de enero de dos mil diecisiete, se

aprobó el  Acuerdo por  el  que  se reintegraron los Grupos Parlamentarios   y  se

reconocieron  a  los  Representantes  de  Partidos,  de  conformidad  con  lo  que

establecen los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Para el

caso de la representación que se tiene al  interior  de este Poder  Legislativo del

Partido del  Trabajo,  quedó integrado por los Diputados Yazmín de Razo Pérez y

Jesús Portillo Herrera, como Grupo Parlamentario, haciendo saber que el Diputado

Jesús Portillo Herrera era el Coordinador de dicho Grupo. En virtud de lo anterior, la

Sexagésima Segunda Legislatura, en esta misma sesión ordinaria, llevó a cabo la

integración  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  quedando

representada la participación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por el

Diputado Jesús Portillo Herrera, en su calidad de Coordinador.

 

Mediante oficio número DIP-IX/YRP/005/2017, de fecha 16 de enero de 2017, la

Diputada  Yazmín  del  Razo  Pérez,  hizo  saber  a  la  Presidencia  de  la  Junta  de

Coordinación y concertación Política, su decisión de separarse de manera definitiva

del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  del  Trabajo  de  la  Sexagésima  Segunda

Legislatura,  así  como  también  de  que  se  le  asignara  el  estatus  de  Diputada

Independiente.

Los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

establecen lo siguiente:

“Artículo 57. Grupo Parlamentario es la forma de organización que podrán

adoptar  los diputados con igual  filiación de partido;  se  integrará  cuando

menos con dos diputados y solo habrá uno por cada partido político. Un

solo  diputado  será  representante  de  partido.  Los  grupos  parlamentarios
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tendrán  idénticos  derechos  en  forma  proporcional  al  número  de  sus

integrantes.

En el caso de que un Diputado se separe del grupo parlamentario del cual

formaba parte y con ello se deje de cumplir con el requisito numérico a que

se refiere este artículo, el Diputado que se separe lo hará del conocimiento

de manera inmediata a la Junta de Coordinación y Concertación Política,

para que proceda a emitir el acuerdo correspondiente.

La Junta de Coordinación y Concertación Política, se pronunciará respecto

del número de integrantes de un grupo parlamentario, en el caso de que un

diputado se separe; y en su caso declarará la disolución de mismo.

En el supuesto de que un Diputado se separe del grupo parlamentario del

cual  formaba parte,  sin que con ello  se deje  de cumplir  con el  requisito

numérico a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el diputado que

se separe  o  el  Grupo Parlamentario  al  que  haya  pertenecido lo  hará  del

conocimiento a la Junta de Coordinación y Concertación Política.

Artículo 58. El voto del diputado que deje de pertenecer a un grupo parlamentario,

se le restará de la ponderación ante la Junta de Coordinación y Concertación Política a su

anterior grupo, así como, ante el comité de administración.

El diputado que deje de pertenecer a un grupo parlamentario, sin integrarse

a  otro  existente,  será  considerado  como  diputado  independiente  y  sin

representación  en  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política,  sin
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embargo  seguirá  gozando  de  las  mismas  prerrogativas  que  esta  Ley

establece.

…”

En virtud de lo anterior, este órgano de gobierno declara la disolución del

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y reconoce el estatus de la Diputada

Yazmín  del  Razo  Pérez,  como  Diputada  Independiente,  reconociéndole  las

prerrogativas  que  por  ley  le  corresponden.  Asimismo,  para  el  caso  de  la

representación que tenía el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ante la

Junta de Coordinación y Concertación Política a través del Diputado Jesús Portillo

Herrera, en su calidad de Coordinador, ésta se seguirá teniendo pero ahora como

Representante del Partido del Trabajo.

Por  lo  anteriormente  expuesto  y  de  conformidad con lo  que establece el

artículo  63  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado,  la  Junta  de

Coordinación  y  Concertación  Política,  se  permite  someter  a  consideración  del

Pleno de esta Soberanía la siguiente propuesta con:

PROYECTO 

DE

 ACUERDO
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PRIMERO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45  y  31,

párrafo  segundo  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9, fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 57 y 58

de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del  Estado; 12 y 13 del  Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se reforma el punto PRIMERO del Acuerdo de

fecha  tres  de  enero  de  dos  mil  diecisiete,  por  el  que  se  integraron  y

reconocieron los grupos parlamentarios y a los representantes de partidos,

para quedar como sigue:

PRIMERO. …

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional

…

Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución
Democrática

…

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

…

Grupo Parlamentario del Partido Socialista
… 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México

…

Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza
…

Representante del Partido MORENA
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…

Representante del Partido Alianza Ciudadana

…

Representante del Partido del Trabajo

Dip. Jesús Portillo Herrera

Diputada Independiente

Dip. Yazmín del Razo Pérez

SEGUNDO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  45 y  31,

párrafo  segundo  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9, fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII, 57, 58, 63

y 64  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 12 y 13 del Reglamento

Interior del Congreso del Estado, se reforma el punto PRIMERO del Acuerdo de

fecha tres de enero de dos mil diecisiete, por el que se integró la Junta de

Coordinación y Concertación Política, para quedar como sigue:

PRIMERO. …

… …

… …

… …

… …

Dip. Jesús Portillo Herrera Representante  del Partido del Trabajo
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… …

… …

… …

… …

TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del
Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Así lo acordaron y aprobaron los ciudadanos diputados integrantes de la

Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado; dado en

el  salón  de  Comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil

diecisiete.

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA
LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO

      

DIP. MARIANO GONZÁLEZ AGUIRRE

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 
CONCERTACIÓN POLÍTICA

DIP. NAHUM ATONAL ORTIZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO
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DIP. ALBERTO AMARO CORONA 
COORDINADOR  DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DIP. CARLOS MORALES BADILLO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. DELFINO SUÁREZ PIEDRAS

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO SOCIALISTA 

DIP. FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

DIP. JESÚS PORTILLO HERRERA

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO DEL TRABAJO

DIP. SANDRA CORONA PADILLA

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. HUMBERTO CUAHUTLE TECUAPACHO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MORENA

DIP. HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ

REPRESENTANTE  DEL PARTIDO ALIANZA

CIUDADANA
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Ultima foja del Acuerdo por el que se reforman los puntos Primero de los
Acuerdos  de  fecha  tres  de  enero  de  dos  mil  diecisiete,  por  el  que  se
integraron  los  grupos  parlamentarios  y  la  integración  de  la  Junta  de
Coordinación y Concertación Política.
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