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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER PERÍODO 

DE RECESO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA,  CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

 

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

cincuenta minutos del ocho de junio de dos mil dieciocho, en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, reunidos 

los integrantes de la Comisión Permanente, bajo la Presidencia del Diputado 

Juan Carlos Sánchez García, actuando como secretarios y Vocal los 

diputados Yazmín del Razo Pérez, Humberto Cuahutle Tecuapacho y Floria 

María Hernández Hernández, respectivamente; Presidente: Se pide a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados 

que integran la comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura 

y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida la Diputada Yazmín 

del Razo Pérez, dice: Diputado Juan Carlos Sánchez García, Diputada 

Yazmín del Razo Pérez, Diputado Humberto Cuahutle Tecuapacho y 

Diputada Floria María Hernández Hernández, ciudadano diputado 

Presidente  se encuentra presente la  totalidad de los diputados que 

integran la Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura; 

Presidente 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 anterior, celebrada el día veinticinco de mayo de dos mil 

dieciocho. 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

determinan los criterios de uso de los accesos al interior y exterior del 

edificio sede o recinto oficial del Congreso del Estado de Tlaxcala; que 

presenta el Diputado José Martín Rivera Barrios. 3. Primera lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se adhiere al Acuerdo emitido 
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por el Congreso del Estado de Puebla, no obstante de que la Ley de 

Seguridad Interior fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete; a fin de contar con un marco 

normativo que marcará los límites de la actuación de las fuerzas armadas; 

que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. 4. Lectura de la correspondencia recibida por 

este Congreso; 5. Asuntos generales; se somete a votación el contenido del 

orden del día, quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica; Secretaría: informo del resultado de la 

votación cuatro votos a favor;  Presidente: Quiénes estén por la negativa 

de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se  declara aprobado el orden del día por unanimidad de votos.  

 

Presidente 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 

anterior, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho; en uso de 

la palabra el Diputado Humberto Cuahutle Tecuapacho dice, con el 

permiso de la Mesa propongo se dispense la lectura del acta de la sesión 

anterior, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se desarrolló; Presidente:  Se somete 

a votación la propuesta formulada por el ciudadano Diputado Humberto 

Cuahutle Tecuapacho, quiénes estén a  favor por que se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: cuatro votos a 

favor;  Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: cero 

votos en contra; Presidente: de acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada la propuesta por unanimidad de votos. En consecuencia, se 

dispensa la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el veinticinco de 
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mayo de dos mil dieciocho y, se tiene por aprobada en los términos en que 

se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente dice, para continuar con el segundo punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se determinan los criterios de uso de los accesos al 

interior y exterior del edificio sede o recinto oficial del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado José Martín Rivera Barrios; 

enseguida la Diputada Yazmín del Razo Pérez, dice: HONORABLE 

ASAMBLEA: El que suscribe, Diputado JOSÉ MARTÍN RIVERA BARRIOS, 

en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en esta Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, respetuosamente manifiesto que: Con 

fundamento en lo establecido en los artículos 46 fracción I y 54 fracción 

XLVI, aplicable por analogía, de la Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, así como en el diverso 29 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo Estatal, me permito formular INICIATIVA CON PROYECTO DE 

ACUERDO, CON CARÁCTER DE ASUNTO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS CRITERIOS DE USO 

DIFERENCIADO DE LOS ACCESOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL 

EDIFICIO SEDE O RECINTO OFICIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; para lo cual procedo a expresar la siguiente: EXPOSICION DE 

MOTIVOS. I. De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la 

Constitución Política de esta Entidad Federativa, “El Poder Legislativo del 

Estado se deposita en una Asamblea que se denomina `Congreso del 

Estado de Tlaxcala´.”. Asimismo, en los numerales 11, 12 y 13 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo Estatal se prevé que el Congreso Local debe 

residir permanentemente en la capital del Estado, o sea, en esta Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, donde se haya su Recinto Oficial, el cual es 
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inviolable e inalienable, y se halla bajo la administración de la presidencia de 

la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente, para garantizar la 

prevalencia de esos caracteres básicos. Concretamente, el Recinto Oficial, a 

que se refieren los dispositivos legales en cita, está constituido por el 

denominado Palacio Juárez, ubicado en Calle Allende número treinta y uno 

de esta ciudad, en el cual nos encontramos. II. A partir del mes de diciembre 

del año inmediato anterior, y hasta esta fecha, la actual Legislatura local ha 

sometido al inmueble en comento a una remodelación completa e integral, 

con el ánimo de modernizar su imagen física y hacerlo mayormente 

funcional, lo que ha implicado el rediseño y reubicación de las oficinas de los 

colegisladores, de las áreas administrativas y técnicas, así como de los 

espacios de uso común, y la rehabilitación de la sala de sesiones plenarias. 

Como es evidente, a esta fecha los trabajos inherentes se hayan 

prácticamente concluidos, de manera satisfactoria, conforme a su propósito 

original. III. Las acciones de ingeniería  civil y arquitectónicas, emprendidas 

en el edificio sede de este Poder Legislativo Local, deben aparejarse de la 

emisión de las reglas internas esenciales para el uso óptimo de los espacios 

rehabilitados, conforme a la finalidad que se pensó otorgarles al emprender 

tales tareas de rehabilitación, de manera que el inmueble adquiera la 

funcionalidad deseada. Lo anterior es evidentemente necesario, atendiendo 

a la circunstancia de que el rediseño físico del interior de este Palacio 

Legislativo, por sí mismo, impondrá a terceros un acceso condicionado a 

determinados espacios del edificio, a diferencia de lo que sucedía en el 

pasado inmediato, puesto que entonces dicho acceso era irrestricto. Ello 

será así, en virtud de que la remodelación ha incluido el cierre físico de los 

pasillos que conducían a las instalaciones situadas en forma lateral, por los 

lados derecho e izquierdo de la sala de sesiones del Pleno de este Poder 

Público, y que permitían acceder a las escaleras que conducen a la planta 

alta. En ese sentido, es menester definir el objeto de cada uno de los 
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accesos, al interior y exterior del presente inmueble, mediante el 

establecimiento de los criterios respectivos, de forma sencilla y concisa, y 

darles la formalidad y publicidad necesarias, para que los Diputados, el 

personal de este Poder Legislativo Estatal, los proveedores de este 

Congreso y la sociedad en general, tengan pleno conocimiento de esa 

regulación de forma oportuna y hagan cómoda y eficiente la administración 

del edificio. IV. El Recinto Oficial de este Poder Soberano Local dispone de 

tres accesos para la incursión y salida de personas, hacia la calle Ignacio 

Allende, y a las avenidas Miguel de Lardizábal y Uribe y Primero de Mayo; 

así como otros dos para vehículos automotores, por cada una de las últimas 

dos vialidades de referencia. En tal virtud, se propone que, de forma acorde 

con la actual distribución de las oficinas y áreas del edificio, dichas entradas 

físicas se utilicen en la forma siguiente:1. ACCESO POR LA CALLE 

IGNACIO ALLENDE. Para el ingreso y salida del público en general, 

incluyendo el personal de cualquier medio de comunicación, que asistan con 

propósitos relativos a presenciar las sesiones del Pleno del Congreso 

Estatal, apreciar el patio vitral o concurrir a algún evento que se efectué en el 

mismo; en este último supuesto, sujetándose a las reglas de organización 

del mismo. También, por la puerta en comento, las personas con 

discapacidad motriz habrán de tener acceso a las oficinas y áreas de 

Congreso Local, sitas en la planta alta, mediante el uso del elevador 

dispuesto para ese efecto.2. ACCESO POR LA AVENIDA PRIMERO DE 

MAYO. Para el ingreso y salida de los Diputados al Congreso del Estado, de 

sus asistentes personales y del personal del Poder Legislativo Local cuyos 

servicios sean pagados mediante el régimen de honorarios.3. ACCESO 

POR LA AVENIDA MIGUEL DE LARDIZÁBAL Y URIBE. Para el ingreso y 

salida del personal de base del Congreso del Estado. Ello sin perjuicio de 

que por dicho punto se permita el acceso a las instalaciones de las áreas y 

oficinas del Recinto Oficial, a personal de los medios de comunicación, así 
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como a particulares o a la sociedad en general, previa autorización, en 

términos del punto anterior.4. ACCESO A VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

POR LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO. Para el ingreso y salida a las 

unidades vehiculares que utilicen los integrantes de la Junta de Coordinación 

y Concertación Política, de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente y 

del Comité de Administración, así como los visitantes autorizados.5. 

ACCESO A VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR LA AVENIDA MIGUEL DE 

LARDIZÁBAL Y URIBE. Para el ingreso y salida de proveedores de bienes 

materiales.6. Sin perjuicio de lo anterior, se plantea que ante cualquier 

contingencia natural o social, que haga necesario desalojar este Recinto 

Oficial, por estar en riesgo la seguridad o integridad física de las personas, 

los accesos a vehículos automotores deberán funcionar como salidas de 

emergencia, en forma complementaria a las salidas a la vía pública 

destinadas a personas. 7. Como medida de prevención, se propone que 

durante el desahogo de las sesiones plenarias, las puertas laterales de la 

Sala respectiva se mantengan abiertas, para ser usadas en caso de 

urgencia.- Atento a todo lo anterior, quienes tengan a su cargo el 

desempeño de las tareas de seguridad pública y protección civil en el 

Recinto Oficial deberán tomar en consideración y acatar los criterios 

propuestos, que entrarán en vigor luego de su aprobación, para adecuar los 

lineamientos y/o protocolos inherentes, de forma inmediata. V. Lo que se 

propone es procedente, pues, como es de observarse, no obstante que se 

sugiere un destino específico a los accesos del Congreso Local, tratándose 

de los que tienen por objeto la incursión de personas, en dos de éstos, que 

son los que conducen a la Calle Ignacio Allende y a la Avenida Miguel de 

Lardizábal y Uribe, se prevé la posibilidad de ingreso de los particulares y de 

los medios de comunicación, por lo que se respeta la naturaleza 

eminentemente pública del inmueble. En efecto, la sociedad en general 

podrá acceder sin limitación al patio vitral y a la verificación de las sesiones 
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plenarias, que constituyen los espacios y actuaciones públicos por 

excelencia de este Poder Legislativo Local, y tendrá acceso, a los demás 

espacios, donde se realizan tareas específicas o propiamente internas de 

este Ente Legislativo, justificando las razones de su comparecencia, lo cual 

es adecuado, por cuestiones de control administrativo. En conclusión, los 

planteamientos que se exponen pretenden dar orden y funcionalidad al 

Recinto Oficial de este Congreso, en atención a su novedosa distribución, 

con fines administrativos, de seguridad y protección civil, pero sin transgredir 

los derechos de los particulares.  VI. Las proposiciones que se formulan en 

esta iniciativa son de urgente y obvia resolución, en razón de que al variarse 

el diseño y distribución de la edificación sede de este Poder Legislativo 

Estatal, con implicaciones de restricción física de acceso y salida a la vía 

pública, por la calle Allende, desde la mayor parte de las instalaciones de tal 

inmueble, no obstante que había venido funcionando como entrada y salida 

principal de las personas en general, por lo que es menester que sin dilación 

se norme la forma en que, en seguida, deberá hacerse uso de los accesos 

del edificio, y se publicite se forma pronta y eficiente el Acuerdo que ha de 

recaer. Lo anterior debe ser así, para evitar confusiones y hasta molestia 

entre quienes, por la razón que corresponda, usamos o visitamos este 

edificio, y más aún, con el objeto de prevenir que esas confusiones pudieran 

generar perjuicio a las personas, como eventualmente acontecería con 

quienes deban comparecer, a determinada área de este Poder Público, a 

desahogar alguna comparecencia o presentar alguna promoción en hora fija, 

de manera que estén en riesgo de retrasarse al no poder ingresar por los 

puntos físicos que eran habituales. Además, proveer inmediatamente esta 

proposición es necesario, a fin de que el establecimiento de las normas 

materia del Acuerdo que se emita puedan ser consideradas, como antes se 

dijo, en los protocolos de protección civil internos, ante cualquier 

contingencia que, en su caso, ponga en riesgo, la seguridad e integridad 
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física de las personas; circunstancias que se presentan de forma inesperada 

y de las que en ningún caso se está exento. En mérito de lo anteriormente 

expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable 

Comisión Permanente el siguiente: PROYECTO DE ACUERDOPRIMERO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción XLVI, 

aplicable por analogía, y 56 fracción I de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción II, 9 fracción III, 10 apartado B, 

11, 12, 13 y 53 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; se determinan los criterios de uso diferenciado de los accesos 

al interior y exterior del edificio sede o Recinto Oficial del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en los términos siguientes: I. ACCESO POR LA CALLE 

IGNACIO ALLENDE, DE LA CIUDAD DE TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL, TLAXCALA. Se denominará ACCESO NÚMERO UNO, y 

se destinará para ser punto de ingreso y salida, abierto al público en general, 

incluyendo el personal de cualquier medio de comunicación, que asista con 

propósitos relativos a presenciar las sesiones del Pleno del Congreso, 

apreciar el patio vitral o concurrir a algún evento que se efectué en el mismo; 

en este último supuesto, sujetándose a las reglas de organización del 

mismo. Asimismo, por la puerta mencionada, las personas con discapacidad 

motriz tendrán acceso a las oficinas y áreas de Congreso Local, ubicadas en 

la planta alta, mediante el uso del elevador dispuesto para ese efecto, y 

previa autorización, que se les otorgará justificando la razón de su visita a 

esas instalaciones. II. ACCESO POR LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, 

DE LA CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA. Se 

denominará ACCESO NÚMERO DOS y tendrá por objeto proveer el ingreso 

y salida de los Diputados al Congreso del Estado, de sus asistentes 

personales y del personal del Poder Legislativo de esta Entidad Federativa 

cuyos servicios sean pagados mediante el régimen de honorarios. III. 

ACCESO POR LA AVENIDA MIGUEL DE LARDIZÁBAL Y URIBE, DE LA 
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CIUDAD DE TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA. Se conocerá 

como ACCESO NÚMERO TRES y tendrá como finalidad dar ingreso y salida 

al personal de base del Congreso del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, por 

dicho punto se permitirá el acceso a las instalaciones de las áreas y oficinas 

del Recinto Oficial, en sus dos niveles, a personal de los medios de 

comunicación, así como a particulares o a la sociedad en general, previa 

autorización que se otorgue en el acto, mediante justificación del motivo para 

ingresar. IV. ACCESO A VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR LA AVENIDA 

PRIMERO DE MAYO, DE LA CIUDAD DE TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL, TLAXCALA. Recibirá la denominación de ACCESO 

NÚMERO CUATRO y se usará para el ingreso y salida de las unidades 

vehiculares que utilicen los integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, de la Mesa Directiva o de la Comisión Permanente y 

del Comité de Administración, así como los visitantes autorizados para 

acceder al Congreso del Estado por dicho punto. V. ACCESO A 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES POR LA AVENIDA MIGUEL DE 

LARDIZÁBAL Y URIBE, DE LA CIUDAD DE TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL, TLAXCALA. Se le llamará ACCESO NÚMERO CINCO y 

será utilizado para el ingreso y salida de proveedores de bienes materiales. 

SEGUNDO. Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, ante 

cualquier contingencia natural o social, que ponga en riesgo la seguridad o la 

integridad física de las personas, y que implique el desalojo del Recinto 

Oficial, los accesos a vehículos automotores funcionarán como salidas de 

emergencia, en forma complementaria a las salidas a la vía pública 

destinadas a personas. TERCERO. Durante el desahogo de las sesiones del 

Pleno del Congreso del Estado, las puertas laterales de la Sala respectiva se 

mantendrán abiertas, para ser usadas en caso de urgencia. CUARTO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 107 y 109 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye al titular de la 
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Secretaría Administrativa del Congreso del Estado a efecto de que asigne el 

personal necesario para vigilar que los puntos de acceso al Recinto Oficial 

se utilicen para la finalidad que en cada caso se les otorga, conforme al 

presente Acuerdo. El personal que sea asignado tendrá facultad para 

orientar a quienes pretendan ingresar al edificio sede del Congreso del 

Estado, con relación al punto de acceso que les corresponda. Al respecto, lo 

no previsto en este Acuerdo será resuelto por el Comité de Administración y 

por la o el titular de la Secretaría Administrativa. QUINTO. Quienes tengan a 

su cargo el desempeño de las tareas de seguridad pública y protección civil 

en el Recinto Oficial del Congreso del Estado, deberán tomar en 

consideración y acatar el contenido de este Acuerdo, para actualizar los 

lineamientos o protocolos inherentes, lo cual deberán efectuar de forma 

inmediata. SEXTO. Para asegurar su óptima difusión, este Acuerdo deberá 

publicarse también en la página electrónica del Congreso del Estado, y de 

forma física mediante sendos pliegos que se fijen, por un término de quince 

días hábiles, en el tablero de avisos de la Secretaría Parlamentaria y en 

cada uno de los puntos de acceso del Recinto Oficial del Poder Legislativo 

de esta Entidad Federativa. SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.    Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, a los ocho días del mes de junio del año dos 

mil dieciocho. ATENTAMENTE. DIP. JOSÉ MARTÍN RIVERA BARRIOS. 

Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano 

diputado José Martín rivera Barrios,  en la que solicita se  apruebe en este 

momento la iniciativa dada a conocer; quiénes  estén a favor porque se 

apruebe, la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica; Secretaría: se informa del resultado de la votación tres votos a 

favor;  Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: un voto 
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en contra;  Presidente:  de acuerdo a la votación emitida, se declara 

aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se procede 

a la aprobación de la iniciativa dada a conocer por el Diputado José Martín 

Rivera Barrios; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, el Presidente somete a 

discusión en lo general y en lo particular la iniciativa dada a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres diputados en pro u tres en contra  que 

deseen  referirse a la Iniciativa con carácter de dictamen  con Proyecto de 

Acuerdo dada a conocer; se concede el uso de la palabra a la Diputada 

Floria María Hernández Hernández, mi participación es en contra y 

justamente en lo particular,  justamente porque es la casa  del pueblo 

debería ser de puertas abiertas  pareciera ser que estamos dado  privilegios 

como si estuviéramos asignando  puertas de  entrada para ciudadanos de 

primera y de segunda  yo creo que  aquí en Tlaxcala precisamente  bajo la  

pluralidad que ya existe  y la  democratización por la que estamos  no 

debiera de aprobarse ese punto de acuerdo, sin embargo  solamente  para 

tener mayor control aquí en la que es la casa del pueblo; enseguida el 

Diputado Humberto Cuahutle Tecuapacho, con el permios de la Mesa  

presidente quiero externar mi voto es en contra porque este  congreso del 

Estado estamos para  representar a los compañeros y debe ser  libre no 

debe tener efectivamente muros yo creo que tenemos esa libertad  de 

expresión y es una casa  de todos ustedes aquí no hay distinción  de nadie;  

Presidente:  en vista de que ningún ciudadano Diputado más desea 

referirse  al dictamen con Proyecto de Acuerdo se somete a votación, 

quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: se informa del resultado de la votación  

dos votos a favor;  Presidente:  quiénes estén por la negativa de su 

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: un voto en contra; Presidente: de acuerdo a la votación emitida 
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en lo general y en lo particular, se declara aprobada la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 

pide a la Secretaría proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se adhiere al Acuerdo emitido por el Congreso del 

Estado de Puebla, no obstante de que la Ley de Seguridad Interior fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de 

diciembre de dos mil diecisiete; a fin de contar con un marco normativo 

que marcará los límites de la actuación de las fuerzas armadas; que 

presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos; enseguida el Diputado Secretario de la comisión 

Permanente dice: COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES,GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA. A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el expediente parlamentario número LXII 192/2017, que contiene el 

OFICIO NUMERO DGAJEPL/4688/2017 que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretaria respectivamente, de la Comisión Permanente del 

Congreso del Estado de Puebla, a través del cual remiten acuerdo por el que 

se exhorta A LA COMISION PERMANENTE, DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNION PARA QUE EN EL AMBITO DE SU 

COMPETENCIA, IMPULSE Y AGILICE EL PROCESO LEGISLATIVO 

CORRESPONDIENTE A LAS INICIATIVAS PRESENTADAS A AMBAS 

CAMARAS, RESPECTIVAMENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD 

INTERIOR, QUE TENGA COMO FIN APROBAR A LA BREVEDAD 

POSIBLE LA INICIATIVA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

SEGURIDAD INTERIOR Y CON ELLO DAR CERTEZA JURIDICA AL 
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ACTUAR DE LAS FUERZAS ARMADAS DE NUESTRA NACION.  En 

cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de 

este Congreso Local, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 

82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 35, 36, 

37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 124 y 125 del Reglamento Interior del 

Congreso Local se procede a dictaminar con base en el siguiente: 

RESULTANDO. ÚNICO. Se remite oficio que dirige el Diputado Presidente 

CUPERTINO ALEJO DOMINGUEZ y la Diputada Secretaria CAROLINA 

BEAUREGARD MARTINEZ, integrantes de la Comisión Permanente del 

Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual remiten Acuerdo aprobado 

en sesión pública, y que en lo conducente, exponen lo siguiente:● “…Que 

desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se 

establece en su artículo 89 fracción VI, que el Presidente de la Republica 

dispone de las Fuerzas Armadas Permanentes para la función de Seguridad 

Interior…”●Que a la fecha, dicha facultad no ha sido reglamentada, lo que 

tiene como consecuencia, que nuestras Fuerzas Armadas (EJERCITO, 

MARINA ARMADA DE MEXICO Y FUERZA AÉREA MEXICANA) no tengan 

certeza en su actuar, al ejercer funciones de Seguridad Interior, siendo estas 

acciones discrecionales e incumpliendo el marco constitucional que 

establece que toda acto del Estado debe estar fundado y motivado.● “… Por 

lo que es necesario, un ordenamiento que deje en claro las acciones y 

actividades que deberán realizar las autoridades competentes en materia de 

Seguridad Interior, los supuestos en los que se considerará el probable 

quebrantamiento de la misma, para así optar por medidas de prevención y 

coordinación con los tres órdenes de gobierno, lo cual traerá como 

consecuencia la corresponsabilidad de los mismos…”Con el antecedente 

narrado, la Comisión que suscribe emite los siguientes: CONSIDERANDOS. 

I. En el artículo 45 de la Constitución Política del Estado se establece que 
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“Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o 

acuerdos…”  La transcrita clasificación de las resoluciones que emite este 

Poder Soberano es retomada, en sus términos, en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad; disposición legal que en su 

fracción III define a los acuerdos como “Toda resolución que por su 

naturaleza reglamentaria, no requiera de sanción, promulgación y 

publicación…”.  II. En el artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento 

Interior del Congreso Estatal se prevén las atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local, para “recibir, tramitar y 

dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para “cumplir con las formalidades 

legales en la tramitación y resolución de los asuntos que le(s) sean 

turnados”; respectivamente.   Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de la Comisión que suscribe, en el numeral 57 fracción III del 

Reglamento Interior de este Congreso Local literalmente se prevé que “… le 

corresponde conocer: De las iniciativas de reformas o adiciones, a las 

leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución;”.  Por 

ende, es de concluirse que la Comisión suscrita es COMPETENTE para 

dictaminar en el particular. III. Ciertamente, los puntos vertidos en los 

resultandos, narrados con anterioridad, describen la situación que el País ha 

estado sobrellevando por años, en el que la sociedad sufre un ambiente de 

incertidumbre por la actuación de las fuerzas armadas; razón por la cual, el 

Honorable Congreso de la Unión aprobó el decreto por el que se expide la 

Ley de Seguridad Interior, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 27 de diciembre del año 2017; ya que, como se dijo, 

era apremiante la necesidad de contar con un marco normativo que marcara 

los límites temporales y geográficos de la actuación de las Fuerzas 

Armadas. IV. Derivado de lo anterior, es importante precisar, que la función 

de seguridad interior está estrechamente relacionada con el párrafo primero 
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del artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

el cual establece que: “Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger 

a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada 

caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, 

siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por 

su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida…”En consecuencia, el concepto 

de Seguridad Interior deviene del concepto de seguridad nacional y que es 

totalmente distinta a la función de seguridad pública que ejercen los tres 

órdenes de gobiernos, por lo tanto es necesario hacer su distinción 

conceptual; ya que el concepto de seguridad nacional se incorporó en 2004, 

mediante la facultad que se le otorgó al Congreso de la Unión, para legislar 

en la materia y posteriormente en enero del año 2005 se expidió la Ley de 

Seguridad Nacional. V. Por lo tanto, se entiende como Seguridad Nacional, a 

todas aquellas acciones destinadas de manera inmediata y directa a 

mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en 

consecuencia cuando hablamos de Seguridad Publica, nos referimos a la 

función a cargo de los tres órdenes de gobierno, que comprende la 

prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Como 

resultado, el termino de Seguridad Interior quedo asentado en el artículo 

segundo de la Ley respectiva,  que a la letra dice: “es la condición que 

proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y 

continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el 

desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el 

Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio 

nacional se encarga de proteger el orden interno, el Estado de Derecho para 

la justa aplicación de las leyes, su fin es proteger el orden constitucional y 

las instituciones democráticas del país”. VI. El objetivo de las iniciativas, las 

cuales fueron tomadas en consideración, para el estudio y análisis de Ley de 
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Seguridad Interior vigente, fue poder regular la integración, organización, 

funcionamiento y control de las instituciones y autoridades encargadas de 

contribuir y preservar a la seguridad interior, por lo que es importante tomar 

en consideración los criterios emitidos por el Máximo Tribunal Constitucional 

del País, los cuales son vigentes desde abril del año 2000, y guardan una 

estrecha relación con dicha Ley y constituyen un antecedente de gran 

importancia respecto al tema. Época: Novena Época Registro: 192081 

Tesis: P./J. 37/2000Instancia: Pleno   Tipo de Tesis: Jurisprudencia   

Página: 551Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 

XI, Abril de 2000. Materia(s): Constitucional EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y 

ARMADA. PUEDEN ACTUAR ACATANDO ÓRDENES DEL PRESIDENTE, 

CON ESTRICTO RESPETO A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, 

CUANDO SIN LLEGARSE A SITUACIONES QUE REQUIERAN LA 

SUSPENSIÓN DE AQUÉLLAS, HAGAN TEMER, FUNDADAMENTE, QUE 

DE NO ENFRENTARSE DE INMEDIATO SERÍA INMINENTE CAER EN 

CONDICIONES GRAVES QUE OBLIGARÍAN A DECRETARLA. El artículo 

89, fracción VI, de la Constitución faculta al presidente de la República a 

utilizar al instituto armado para salvaguardar no sólo la seguridad exterior del 

país, sino también la interior lo que, de conformidad con el artículo 16 del 

propio ordenamiento, exige fundar y motivar una decisión de tanta 

trascendencia. Por estas razones las fuerzas armadas están 

constitucionalmente facultadas para actuar, acatando órdenes del presidente 

de la República, cuando sin llegar a los extremos de invasión, perturbación 

grave de la paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en 

grave peligro o conflicto -previstos por el artículo 29 constitucional- se 

produzca una situación que haga temer fundadamente por sus 

características que, de no enfrentarse de inmediato, sería inminente 

precipitarse en alguna o todas esas graves situaciones. En este supuesto, al 

no decretarse la suspensión de garantías, ante alternativas viables de 
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solucionar pacíficamente los conflictos o que por no llegar éstos a la 

gravedad que supone el texto constitucional, o por algún otro motivo, se 

prevea que podrán controlarse con rapidez, se deberá cuidar 

escrupulosamente que se respeten las garantías individuales, estableciendo, 

incluso, a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia 

para que se actúe del modo especificado. Por lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión dictaminadora se permite someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 

7, 9 fracción III y 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; y con base en los razonamientos que motivan este 

Acuerdo, la Sexagésima Segunda Legislatura Local se adhiere al Acuerdo 

emitido por el Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, no obstante de que la Ley de Seguridad Interior fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado veintisiete de 

diciembre del año dos mil diecisiete; a fin de contar con un marco normativo 

que marcará los límites temporales y geográficos de la actuación de las 

Fuerzas Armadas. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario de este 

Congreso del Estado para que una vez aprobado este Acuerdo lo notifique al 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, para los efectos 

conducentes. TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en la Sala de Comisiones 

Xicoténcatl Atzayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicoténcatl, a los doce días del mes de febrero del año dos mil 

dieciocho. Presidente dice, queda de primera lectura el dictamen 
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presentado por la Comisión de Puntos constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, se concede el uso de la palabra a la Diputada 

Floria María Hernández Hernández quien dice, con el permiso de la Mesa 

directiva, pro economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea  

sometido a  votación, discusión y en su caso aprobación. Presidente:   Se 

somete a votación la  propuesta formulada  por la ciudadana  Diputada 

Floria María Hernández Hernández,  en la que solicita se dispense el 

trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer, quiénes estén a 

favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: se informa el resultado de la votación 

cuatro votos a favor;  Presidente: quiénes estén por la negativa de su 

aprobación cero votos en contra; Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la propuesta por unanimidad de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, el Presidente somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen dado a conocer; se concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra  que deseen referirse al dictamen dado a 

conocer, se concede el uso de la palabra la Diputada Floria María 

Hernández Hernández; en lo general mi voto  es de manera negativa desde 

luego porque estoy  en contra de la militarización no es más que nada un 

pretexto  para militarizar el país y desde luego el estado de Tlaxcala 

entonces mi  voto es en contra entonces por esa razón  estoy tomando el 

uso de la palabra porque  esa aparente democracia de la que  estamos 

hablando va en contra de los ciudadanos  tlaxcaltecas, porque con cualquier 

pretexto van a detener  si no estoy de acuerdo con alguna discrepancia  que 
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tenga yo es una más que nada  una intervención del propio ejército, la 

militarización de la población. Presidente: En vista de que  ningún 

ciudadano diputado más  desea referirse en pro o en contra del dictamen  

con Proyecto de Acuerdo dado a conocer  se somete a votación, quiénes 

estén a favor  porque se  apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica, Secretaría: informo del resultado de la votación  tres 

votos a favor ;  Presidente: quiénes estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:  informo 

del resultado de la votación un voto en contra; Presidente: de acuerdo a la 

votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al 

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

 

Presidente: Continuando con el siguiente punto del orden del día, el 

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

recibida por este Congreso; enseguida la Diputada Yazmín del Razo Pérez, 

dice: CORRESPONDENCIA 08 DE JUNIO DE 2018. Oficio que dirige 

Faustino Carin Molina Castillo, Presidente Municipal de Amaxac de 

Guerrero, a través del cual solicita la devolución de los documentos que 

integran el Expediente Parlamentario LXII 072/2017. Oficio que dirige 

Giovany Aguilar Solís, Regidor en Funciones de Presidente Municipal de 

Ixtenco, a través del cual solicita copia del Organigrama, Tabulador de 

Sueldos y Plantilla del Personal correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Se 

recibió iniciativa por el que se crea la Ley para el Apoyo a Madres Solteras 

del Estado de Tlaxcala, que presento el Ciudadano Juan Corral Mier. Oficio 

que dirige Maribel Muñoz Ramírez, Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco, a la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora del 

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a través del cual 
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le solicita gire sus instrucciones a quien corresponda, ya que es negligencia 

de que no se le entregue la Cuenta Pública mensual en tiempo y forma. 

Oficio que dirige el Diputado Hever Quezada Flores, Presidente del 

Honorable Congreso de Chihuahua, a través del cual remite copia del 

Acuerdo No. LXV/URGEN/0390/2018 II P.O., por el que se exhorta al 

Senado de la República, a efecto de que tenga a bien a probar el proyecto 

de reforma constitucional en materia de fuero constitucional, así mismo, se 

exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas que cuenten con la 

institución del fuero, a que inicien el procedimiento legislativo que 

corresponda, para que si así lo consideran, dictaminen en lo relativo al tema 

en mención. Escrito que dirigen la Comisión de Seguridad de la comunidad 

de Villa Alta, al C. Carlos Fernández Nieves, Presidente Municipal de 

Tepetitla de Lardizábal, a través del cual le solicitan una explicación de las 

razones por las cuales no se ha cumplido con el acuerdo de entregar la obra 

donde se instalará el destacamento militar. Escrito que dirige el Lic. Job 

Hernández Mendoza, a través del cual presenta denuncia de Revocación de 

Mandato en contra del Presidente Municipal, los Regidores Primer, Segundo, 

Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo, todos del Municipio de Calpulalpan. 

Escrito que dirigen el Prof. José Encarnación Tepalcingo Bautista, Cronista 

del Municipio de San Pablo del Monte, y Mari Carmen Herrera Flores, 

Investigador, a través del cual remiten información de la Batalla del 5 de 

Mayo de 1863 en San Pablo del Monte. Circular que dirige el Diputado Luis 

Antonio Zapata Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Querétaro, a través del cual informa que se declaró electa la 

Mesa Directiva que habrá de fungir del primero de junio al 31 de julio de 

2018. Presidente: 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 el Presidente Municipal de Amaxac de 

Guerrero; se ordena al Secretario Parlamentario dé respuesta a lo 
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solicitado. Del oficio que dirige el Regidor en funciones de Presidente 

Municipal de Ixtenco; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

para su atención. De la Iniciativa presentada; se ordena al Secretario 

Parlamentario haga del conocimiento del Ciudadano Juan Corral Mier, 

que su iniciativa será atendida de conformidad con lo que señala la 

fracción XXIII del artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. Del oficio que dirige la Síndico del Municipio de 

San Juan Huactzinco; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. Del oficio que dirige el Presidente del Honorable 

Congreso de Chihuahua; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirige la 

Comisión de Seguridad de la Comunidad de Villa Alta; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Del escrito que 

dirige el Lic. Job Hernández Mendoza; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constituciones, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirigen el 

Cronista del Municipio de San Pablo del Monte y la Investigador; túrnese a 

su expediente parlamentario. De la circular que dirige el Presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado de Querétaro; se ordena al 

Secretario Parlamentario acuse de recibido y de enterada esta 

Soberanía. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, el Presidente 

concede el uso de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos 

de carácter general. Haciendo uso de la palabra la Diputada Floria María 

Hernández Hernández.  Con el permiso de la Mesa Directiva de la comisión 

permanente medios de comunicación medios que nos escuchan 

compañeras y  compañeros diputados l que suscribe diputada floria María 
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Hernández Hernández, de esta Sexagésima Segunda Legislatura  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 46 fracción I y 48 de la 

Constitución  Política del Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala, así como en 

el artículo  83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  sometemos  a esta 

Asamblea consideraciones  que a continuación se narran en el Punto de 

Acuerdo para nuestro Estado  nuestro país es de suma importancia la 

democracia  y confiabilidad que demuestran los procesos electorales, y en  

consecuencia la concurrencia  e importancia de los órganos electorales,  y 

además  que los actores  se apeguen  su actuar a los principios  de certeza,  

legalidad independencia  imparcialidad y objetividad como  postulados  

básicos e imprescindibles sopona alterar o menos cavar las instituciones 

democráticas, en efecto en la sociedad  democrática moderna los procesos  

los órganos  electorales representan relevantes  funciones para la  sociedad 

y para el Estado por su  importante contribución a la integración  de las 

instituciones de  representación y de gobierno, o de los poderes públicos,  es 

así que los sistemas  electorales son  el conjunto de medios a través  de los 

cuales los votos o la voluntad de los ciudadanos  se transforman en órganos 

de gobierno o de representación  política en tal contexto es ineludible el 

respeto a los principales, al aducidos que tienen como fuente de inspiración  

el  imperio de la ley y que obliga  a todos los particularmente a los  órganos 

encargados de su aplicación  a cursas y  expresar sus actos conforme  a los 

mecanismos  normas e instituciones  jurídicas  previamente diseñadas  para 

sus decisiones sean legales,  lo contario cancela la esencia,  de esta 

democracia la democratización garantiza las reglas del juego democrático, 

ello implica  que los  procesos de toma de decisiones exista la certeza de las 

que las distintas opciones políticas  encuentren un espacio de expresión  la 

democratización de un régimen está condicionada  a que existan 

mecanismos democráticos, eficaces y eficientes la forma de  hacer política 

en las contiendas electorales,  deben de ser  una arena de reflexiones 
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plurales,  sometida a la legalidad y la transparencia  en donde se muestre el 

lado constructivo y  no el lado de aniquilamiento de las instituciones o  el  de 

ganar ganar a como dé lugar o el de la selva o letra  o tierra de  nadie por el 

contrario  debemos  fortalecer el ejercicio  de civilidad  de responsabilidad  

de  compromiso con la nación  y el  estado debemos evitar retrocesos  y 

vicios del  pasado que han empañado  nuestra democracia para  que con 

ello ofendido la voluntad popular,  no  existe democracia  sin  condiciones 

equitativas,  en las  contiendas lectorales,  los recursos públicos  para la 

prestación de las funciones  no electorales no pueden estar al servicio de 

partidos políticos que aprovechando  su posición  pretendan influir para 

alterar  la voluntad de  los electores por lo tanto  debemos evitar  el desvío 

de los recursos públicos  a  fines proselitistas  o contarios a su destino  es 

acertado a firmar que el congreso  local al  tener la facultad de vigilar e 

incluso  investigar la malversación de fondos no incurre en violación alguna 

al procedimiento electoral  ya que  intervenir en el desarrollo de este y 

mucho menos si influye en el resultado  respetando así la autonomía  de los 

comicios electorales y las facultades de los órganos  creativos para dicho fin   

en  este sentido  ya el congreso  local en el pasado ha aprobado puntos  de 

acuerdo  que se han constituido  como  referentes importantes  para la  

consolidación de un sistema político,  democrático que garantice condiciones  

equitativas  de competencia lectoral con fundamento  en estos acuerdos se 

han  integrado comisiones plurales encargadas  de vigilar que no  se 

desviaran recursos públicos de diversos procesos  electorales locales así 

como  recabar todos los elementos probatorios  que permitan a este 

Congreso  proceder conforma a sus atribuciones constitucionales y legales,  

el  próximo primero de julio  de dos mil dieciocho las y los ciudadanos de 

este  país vamos a elegir  Presidente de la Republica, diputados y senadores 

y nueve Gubernaturas, más de  novecientos setenta y dos diputados,  

locales mil quinientos  noventa y seis ayuntamientos, ciento ochenta y cuatro 
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juntas municipales, en el caso de la  capital del país concejales y diecinueve 

alcaldías, en este dos mil dieciocho se tendrá un proceso electoral sin 

precedentes a nivel local y federal,  entidades habrá comicios, solo Baja 

California y Nayarit no tendrán proceso electoral a nivel local; se elegirá la 

Presidencia de la Republica 128 senadores y quinientos diputados federales 

, además en treinta de las treinta y dos  entidades habrá comicios en 

Chiapas Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco Veracruz Yucatán, 

Jalisco se elegirá Gobernador, y la ciudad de México se elegirá Gobernador,  

Durango, Aguas Calientes y Durango  votan  para renovar el congreso Local; 

Coahuila, Tamaulipas y Quintana Roo solo se renuevan alcaldías, Baja 

California Sur, Sonora, Chihuahua Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, San 

Luis Potosí Colima Michoacán, Estado de México, Querétaro Guerrero, y 

Oaxaca, elegirán ayuntamientos, y  diputados locales,  en el caso de  

Tlaxcala se votará para la Presidencia de la República, senadurías, 

diputados  federales y se  renovará el congreso Local; solo la  certeza y 

transparencia podrá cimentar en todos los actores políticos, la  confianza 

necesaria  a fin de  construir un verdadero Estado de Derecho  en el cual 

podamos  caminar al desarrollo con justicia  social  que tanto necesitamos 

los mexicanos, y tlaxcaltecas en particular, compañeras y  compañeros 

diputados el poder legislativo  es el espacio de expresión y conformación 

más nítido de la voluntad popular,  ya que  además de servir como 

contrapeso  contra  otros poderes es un vínculo directo  ente el  pueblo y los 

gobernantes,  para defender la soberanía y promover  la democracia para 

ello en virtud de las consideraciones  expuestas es que solicitamos al  Pleno 

de esta Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO. PRIMERO. Solicitar 

a la Comisión Permanente de esta Sexagésima Segunda Legislatura  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la creación e integración  de una  comisión 

especial que dé seguimiento al proceso  electoral de dos mil dieciocho que 

este  órgano legislativo supervisé  que no  se desvíen recursos públicos,  y 
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no  se utilicen los programas sociales  para favorecer  a los candidatos en 

esta campaña electoral dar testimonio del desarrollo del proceso  electoral 

que se celebrará el  1 de julio del presente año; SEGUNDO. La Comisión  dé 

seguimiento y se integrará de manera plural, e incluyente por legisladores  y 

legisladoras de los grupos parlamentarios que según sus representación en 

la comisión Permanente, las resoluciones de dicho grupo tomarán por  

consenso así mismo, las actividades de la comisión se suscriptas a la  

supervisión y al seguimiento de las etapas de este proceso electoral local. 

TERCERO. Hágase del conocimiento a las autoridades  de Tlaxcala de la 

integración de la Comisión Especial; para el debido cumplimiento de sus 

actividades, 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 ocho días del mes  de junio de dos mil 

dieciocho. ATENTAMENTE. DIPUTADA FLORIA MARÍA HERNANDEZ 

HERNÁNDEZ.  Presidente: De lo manifestado por la Diputada Floria María 

Hernández Hernández, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su trámite correspondiente.  En vista de que ningún ciudadano 

Diputado más desea hacer uso de la palabra se procede a  dar a conocer el 

orden del día  para la siguiente sesión; 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior; 2. Lectura de la correspondencia recibida por este congreso; 3. 

Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo 

las once horas con cincuenta minutos del ocho de junio de dos mil 

dieciocho, se declara clausurada la sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el quince de junio de dos mil dieciocho, 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, y firma los secretarios que 

autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

 

 

 

 
 
C. Yazmín del Razo Pérez 

Dip. Secretaria 
C. Humberto Cuahutle Tecuapacho 

Dip. Secretario 
 
 
 
 
 

C. Floria María Hernández Hernández 
Dip. Vocal 


