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JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los que suscriben Diputados integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III y 74 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado; y 12 y 13 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, presentamos al Pleno de esta Soberanía la siguiente Propuesta con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se reforma el Punto Primero del Acuerdo de fecha treinta y 

uno de marzo del año dos mil dieciséis, mediante el cual se declaran como 

integrantes del Comité de Administración, para el Tercer Año de Ejercicio Legal del 

Poder Legislativo el Estado, a los Diputados Representantes de los Grupos 

Parlamentarios, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En sesión ordinaria de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, el Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, declaró como integrantes del Comité de 

Administración, para el Tercer Año de Ejercicio Legal del Poder Legislativo del Estado, 

a los Diputados Representantes de los Grupos Parlamentarios; asimismo, declaró al 

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, como Presidente de dicho Comité. 

 

En sesión ordinaria de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, el Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, designó al Diputado José Heriberto Francisco López 

Briones, como Representante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Comité de Administración de la LXI Legislatura del Congreso del 

Estado. 
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En sesión ordinaria de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, el Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, designó a la Diputada María Antonieta Maura 

Stankiewicz Ramírez como Representante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, ante el Comité de Administración de la LXI Legislatura del 

Congreso del Estado. Asimismo, en sesión del treinta y uno de marzo del presente se 

nombró al Diputado José Antonio Morales Morales, como integrante del Comité de 

Administración en sustitución de la Diputada Evangelina Paredes Zamora. 

El día seis de julio de dos mil dieciséis, se recibió para conocimiento de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política, oficio sin número, firmado por el Diputado 

Lincoln Rodríguez Rodríguez, en su calidad de Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Alianza Ciudadana, mediante el cual se propone para que se integre a los 

trabajos que correspondan al Comité de Administración del Tercer Año de Ejercicio 

Legal de esta Sexagésima Primera Legislatura. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos y acuerdo…” 

 
En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al establecer que: “Acuerdo: Toda 

resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiere de sanción, 

promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publicar por el 

ejecutivo del Estado”. 

 
Por su parte el artículo 74 fracciones de la I a la XI de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, establece las atribuciones que le corresponden al 

Comité de Administración, siendo las siguientes: 

“Artículo 74. El comité de administración fungirá como órgano de 

administración y vigilancia de las dependencias y entidades del Congreso 

del Estado, y tendrá, las atribuciones siguientes: 

I. Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual y 

proponerlo al Pleno; 
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II. Administrar los recursos humanos, tecnológicos, financieros y 

materiales del Poder Legislativo, informando trimestralmente del 

ejercicio de estos recursos a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para los efectos establecidos en la fracción IV del artículo 68 de 

esta Ley, independientemente de que en cualquier momento ésta le 

requiera dicha información; 

III. Dotar a los diputados, a los órganos técnicos y administrativos del 

Poder Legislativo de los recursos humanos, tecnológicos, financieros y 

materiales; 

IV. Fungir como jefe inmediato de los titulares de las dependencias y 

entidades del Congreso del Estado; 

V. Supervisar el funcionamiento de las dependencias y entidades del 

Congreso del Estado. 

VI. Supervisar el manejo de los recursos humanos, tecnológicos, 

financieros y materiales del Congreso del Estado; 

VII. proponer ante el Pleno la remoción o, previo procedimiento de 

responsabilidad, la sanción aplicable a los titulares de las dependencias 

y entidades del Congreso del Estado; 

VIII. Vigilar que la ejecución del presupuesto se haga en los términos 

aprobados, así como el cumplimiento de los planes y programas a que 

se encuentre sujeto el Congreso del Estado; 

IX. Nombrar al personal de apoyo, que se requiera para el 

funcionamiento del Congreso del Estado, previa justificación; 

X. Coadyuvar a la expedición de las normas internas para el manejo de 

los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales del 

Congreso del Estado, y 

XI. Las demás que le sean conferidas por esta Ley, el Pleno o la 

Comisión Permanente del Congreso del Estado. 

…” 
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De conformidad con el Reglamento Interior del Congreso del Estado, en su 

artículo 13 manifiesta que: “El Pleno constituye la máxima autoridad del Congreso, 

que puede revocar o modificar las resoluciones que haya dictado.” 

 
De los preceptos legales aludidos, se desprende la importancia de que un Órgano 

como lo es el Comité de Administración se encuentre debidamente conformado por 

representantes de las fuerzas políticas que integran este Congreso del Estado, y así se 

vean en posibilidades de ejercitar su legítimo derecho a voz y voto en las decisiones 

tomadas al interior del Comité que nos ocupa. 

En atención a lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y en atención al 

oficio sin número recibido con fecha 06 de julio de 2016, firmado por el Diputado 

Lincoln Rodríguez Rodríguez, en su calidad de Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Alianza Ciudadana de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, en sesión 

ordinaria celebrada el día 16 de agosto del año en curso, consideramos que no existe 

objeción alguna sobre la designación del Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, en 

su calidad de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana, ante 

el Comité de Administración de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en 

sustitución del Diputado José Antonio Morales Morales; por lo que este órgano de 

gobierno considera viable aceptar la solicitud presentada para que el Diputado Lincoln 

Rodríguez Rodríguez, se integre de manera inmediata a los trabajos que como 

Representante de su Grupo Parlamentario deba emprender dentro del Comité de 

Administración.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 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 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III,  y 74 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 13 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado; se reforma el punto Primero del Acuerdo de fecha treinta y 

uno de marzo del año dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, Tomo XCV, SEGUNDA ÉPOCA, No. Extraordinario, de fecha 

1 de abril del 2016, por el que se declaran como integrantes del Comité de 

Administración, para el Tercer Año de Ejercicio Legal del Poder Legislativo del Estado 

a los Diputados Representantes de los Grupos Parlamentarios, para quedar como 

sigue: 

 

PRIMERO. … 

 

PRIMERO… 

 

PAN … 

PRI … 

PRD …  

PANAL … 

PAC Dip. Lincoln Rodríguez Rodríguez, 

PVEM … 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Congreso del Estado, se pide al Diputado Lincoln Rodríguez 

Rodríguez, se integre de forma inmediata a los trabajos correspondientes del Comité 

de Administración.  

TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 
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Dado en la sala 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 quince días del mes de agosto del año dos 

mil dieciséis 

 

 

ATENTAMENTE 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA 
 
 
 
 

 
 
 

 
DIP.  ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ.                                    DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO                        COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCION NACIONAL                                               REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

 
DIP. ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL. 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

DIP. EFRAÍN  FLORES HERNÁNDEZ. 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA  DE MÉXICO 
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DIP. ARMANDO RAMOS FLORES.                        DIP. LINCOLN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO    COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA                                        DEL PARTIDO  ALIANZA CIUDADANA. 
 
 
 
 
 
 
  DIP. SILVANO GARAY ULLOA.                                                   DIP. REFUGIO RIVAS CORONA. 

REPRESENTATNTE DEL PARTIDO                                                 REPRESENTANTE DEL PARTIDO                                                                                 

               DEL TRABAJO.                                                                          MOVIMIENTO CIUDADANO 

  

 

 

 

 

 
DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES.                        DIP. PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ                                                             
REPRESENTANTE DEL PARTIDO  MORENA                                 REPRESENTANTE DEL PARTIDSOCIALISTA 

                        

 

 

 

 

 

 
DIP.  JULIO CESAR ÁLVARES GARCÍA      

 PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO              
 

 

 

 

 

 

 

 


