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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con quince 

minutos del día dos de abril de dos mil trece, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, se reunieron los integrantes de la Sexagésima 

Legislatura, bajo la Presidencia del Diputado Mario Hernández Ramírez, 

actuando como Primer Secretario el Diputado Armando Rafael López de Ita 

y, con fundamento en el artículo 42 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asumió la Segunda Secretaría el Diputado Jorge García 

Luna; Presidente: Se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia de los ciudadanos diputados que integran la Sexagésima 

Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; enseguida el 

Diputado Armando Rafael López de Ita,  dice: con el permiso de la Mesa. 

Diputado Ramiro Pluma Flores, Diputado Héctor Martínez García, Diputado 

Mario Hernández Ramírez, Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, 

Diputado Miguel Meléndez Meléndez, Diputado Teodardo Muñoz Torres; 

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, Diputada Eladia Torres Muñoz, 

Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, Diputado Tomás Vásquez 

Vásquez, Diputado Vicente Morales Pérez, Diputada Lilia Caritina Olvera 

Coronel, Diputado Silvestre Velázquez Guevara, Diputado Justo Lozano 

Tovar, Diputado Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado Fortunato 

Macías Lima, Diputado José Alejandro Aguilar López, Diputado Tulio Larios  

Aguilar, Diputado Adolfo Escobar Jardínez, Diputado Rafael Zambrano 

Cervantes, Diputada Mildred Murbartián Aguilar, Diputado Ramiro Vázquez 

Ramos, Diputado Gelacio Montiel Fuentes, Diputada Alejandra Roldán  

Benítez, Diputado Armando Rafael López de Ita, Diputado Joaquín Pluma 

Morales, Diputada Gloria Micaela Cuatianquiz Atriano; Diputado Eloy 

Berruecos López, Diputado Benardino Palacios Montiel, Diputado Jorge 

García Luna, Diputado José Víctor Morales Acoltzi; Secretaría: Informo 
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Señor Presidente se encuentra la mayoría de esta Legislatura; Presidente: 

Para efectos de asistencia a esta Sesión el ciudadano los diputados 

Gregorio Adhemir Cervantes Díaz y Tulio Larios Aguilar, solicitaron 

permiso y se les concedió en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en vista de que existía quórum se 

declaraba legalmente instalada la sesión, por tanto, puso a consideración el 

contenido del orden del día, el que se integró de los siguientes puntos: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día veintiocho de marzo 

de dos mil trece; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adicionan: La fracción IV al artículo 23 de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala, así como un tercer párrafo a la fracción XVI al artículo 21 de la 

Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que 

presenta el Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl; 3. Lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, que presenta el Diputado Héctor Martínez 

García; 4. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que 

se concede licencia sin goce de percepción alguna, a la Ciudadana Eladia 

Torres Muñoz, para separarse del cargo de Diputada Propietaria por el IX 

distrito electoral e integrante de la Sexagésima Legislatura del Congreso del 

Estado, por tiempo indefinido, que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 5. Designación 

del Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante 

la Junta de Coordinación y Concertación Política; 6. Designación del 

integrante ante el Comité de Administración de la Sexagésima Legislatura 

del Congreso del Estado, del Grupo Parlamentario del Partido Socialista; 7. 

Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la 

Comisión Especial de Diputados que conocerán de las denuncias de 

responsabilidad de munícipes en materia de rendición de cuentas 
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presentadas ante la LX Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

que presenta la Mesa Directiva; 8. Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado; 9. Asuntos generales; se somete a votación la 

aprobación del orden del día, quiénes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se 

informa del resultado de la votación diecinueve votos a favor; Presidente: 

Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; Secretaría: Informo el resultado de la 

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

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

 

Presidente: 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 día veintiocho de marzo de dos mil trece; enseguida el 

Diputado Jorge García Luna, dice: Acta de la Vigésima Segunda Sesión del 

Primer Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Legislatura, 

correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio Legal, celebrada el día 

veintiocho de marzo de dos mil trece. En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, siendo las once horas con veinte minutos del día veintiocho de 

marzo de dos mil trece, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se 

reunieron los integrantes de la Sexagésima Legislatura, bajo la Presidencia 

del Diputado Mario Hernández Ramírez, actuando como secretarios los 

diputados Armando Rafael López de Ita y Gregorio Adhemir Cervantes Díaz; 

enseguida el Diputado Presidente, pidió a la Secretaría pasara lista de 

asistencia e informara con su resultado, se cumplió la orden y la Secretaría 

informó que se encontraba presente la mayoría de los diputados de la 

Sexagésima Legislatura; enseguida el Diputado Presidente informó que, 
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para efectos de asistencia a esta sesión, el Diputado Gelacio Montiel 

Fuentes, solicitó permiso y se le concedió en términos de los artículos 35 y 

48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en vista de que 

existía quórum se declaraba legalmente instalada la sesión, por tanto, puso 

a consideración el contenido del orden del día, el que se integró de los 

siguientes puntos: 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 

veintiséis de marzo de dos mil trece; 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se expide la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, que presentan los diputados Ramiro Pluma Flores 

y Francisco Javier Romero Ahuactzi; 3. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado; 4. Asuntos generales; una vez dado 

a conocer el orden del día, lo sometió a votación, siendo el resultado, 

veinticinco votos a favor y cero en contra; declarándose aprobado por 

unanimidad de votos. A continuación, el Diputado Presidente dijo que, para 

desahogar el primer punto del orden del día, pidió a la Secretaría procediera 

a dar lectura al contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día 

veintiséis de marzo de dos mil trece; una vez cumplida la orden, el Diputado 

Presidente sometió a consideración del Pleno de esta Soberanía el 

contenido del acta dada a conocer; y en virtud de que ningún Diputado hizo 

uso de la palabra, la sometió a votación, siendo el resultado, veintiocho 

votos a favor y cero en contra; declarándose aprobada el acta de mérito por 

unanimidad de votos. Enseguida el Diputado Presidente dijo que, para 

desahogar el segundo punto del orden del día, pidió al Diputado Ramiro 

Pluma Flores, procediera a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se expide la Ley de Mejora Regulatoria del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, que presentan los diputados Ramiro Pluma 

Flores y Francisco Javier Romero Ahuactzi; una vez cumplida la orden, el 

Diputado Presidente dijo que, de la iniciativa dada a conocer, se turnara a la 
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Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para 

continuar con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente 

pidió a la Secretaría procediera a dar lectura a la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado; una vez cumplida la orden el Diputado 

Presidente dijo que, de la correspondencia recibida con fundamento en la 

fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se 

acordaba: Del oficio número GACD/207/2013 que envió el Diputado Gregorio 

Adhemir Cervantes Díaz, se turnara a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente; en relación al oficio número 

RPF.010/2013 que envió el Diputado Ramiro Pluma Flores, se turnara a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente; respecto del oficio número DJUMA/06/03-13 que envió el 

Grupo Parlamentario del Partido Socialista, se turnara a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, para su atención; de los oficios 

números O.F.S./0672/2013. O.F.S. 0673/2013 y O.F.S./0674/2013 que envió 

el Auditor de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, se turnaran a 

la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención;  en 

relación al oficio número V4016268 que envió el Director Nacional de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se facultó al Secretario 

Parlamentario, informara lo correspondiente; del oficio sin número que 

envió el Secretario de Servicios legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, mediante el cual remite copia del Acuerdo económico por el que se 

exhorta a la Cámara de Diputados y a la de Senadores del Congreso de la 

Unión, para la elaboración de iniciativas en materia de educación, se 

turnara a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para 
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su estudio, análisis y dictamen correspondiente; respecto del oficio 

número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0078-C26/13 que enviaron 

integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, se turnara a la Comisión de Salud, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; del oficio número 02 que enviaron ciudadanos 

del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, se turnara a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su atención; respecto de las circulares 

dadas a conocer, se tuvieran por recibidas. Pasando al último punto del 

orden del día, el Diputado Presidente, concedió el uso de la palabra a los 

diputados que quisieran referirse a asuntos de carácter general. No 

habiendo algún Diputado que hiciera uso de la palabra y agotado el orden 

del día, siendo las trece horas del día veintiocho de marzo de dos mil trece, 

se clausuró la sesión y se citó para la próxima a celebrarse el día dos de 

abril del año en curso, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente que firma el 

Diputado Presidente ante los diputados secretarios que autorizan y dan fe. 

Ciudadano. Mario Hernández Ramírez, Diputado Presidente; ciudadano; 

ciudadano Armando Rafael López de Ita, Diputado Secretario; 

ciudadano Gregorio Adhemir Cervantes Díaz, Diputado Secretario. 

Presidente: Se concede el uso de la palabra a los ciudadanos Diputados 

que deseen referirse en pro o en contra del acta leída; en vista de que 

ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra del acta dada 

a conocer se somete a votación, quienes estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se 

informa Diputado Presidente veintidós votos a favor. Presidente: Quiénes 

estén por la negativa de su aprobación sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica; Secretaría: Se informa Diputado Presidente cero votos 
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en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara 

aprobada el acta de mérito por unanimidad de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al 

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan: La fracción IV al 

artículo 23 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, así como un 

tercer párrafo a la fracción XVI al artículo 21 de la Ley de Entrega-

Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; enseguida el 

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, dice: Gracias señor Presidente con 

el permiso de la Mesa. HONORABLE ASAMBLEA: El que suscribe, 

Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 47, 48, 49 y 54 fracción II, VI y LII  de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 

10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; y 114, 116, 124, 128 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, Y EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVI DEL 

ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; lo anterior al tenor de la 

siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1.  Se denomina obra pública los 

trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, 

remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar , los trabajos de 

construcción, ya sean infraestructuras o edificación, promovidos por una 

administración, teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. Entre 
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las principales obras públicas se encuentran: a) Infraestructuras de 

transporte, que incluye el transporte por carretera (autopistas, carreteras, 

caminos); b) El ferroviario y el transporte por conductos (por ejemplo, 

oleoductos); c) Infraestructuras hidráulicas (presas, redes de distribución, 

depuradoras); d) Infraestructuras urbanas, incluye calles, parques, 

alumbrado público, etc.; e) Edificios públicos ya sean educativos, sanitarios o 

para otros fines.  2. Son varias las características que deben reunirse para 

estar en presencia de una obra pública. El primer elemento, que se trate de 

un servicio o trabajo, que puede consistir en construir, reparar, conservar, 

instalar o demoler un bien mueble o inmueble, pero pueden estar precedidas 

de otros trabajos, necesariamente previos, por ejemplo: investigaciones y 

estudios técnicos que hagan segura y factible la obra, anteproyectos de 

ingeniería y arquitectónicos, etcétera. Esta idea de trabajos complejos 

comprende ordinariamente toda obra pública, la recoge la Ley de Obras 

Publicas en sus artículos segundo, quinto y decimo quinto. Es conveniente 

precisar que la obra pública lo es en tanto el servicio o el trabajo en qué 

consiste o se esté realizando, pero una vez finalizado el servicio o el trabajo, 

concluye también la obra pública, y el bien al cual se aplicó la obra entra a 

formar parte del patrimonio del gobierno. Es común calificar de obra pública 

a una presa, a un puente, o a una carretera, esto es correcto si sucede en el 

trayecto en que tales “obras” se están realizando, pero si ya se terminaron, 

dejan de serlo. Una vez concluida la obra, el bien construido se incorpora a 

los bienes del Estado o al servicio de la colectividad. No debe perderse de 

vista que la obra pública puede consistir no solo en la construcción de un 

bien (puente, presa, carretera), sino también en la conservación, 

mantenimiento, o demolición del bien y en estos casos la naturaleza de 

servicios de la obra pública es más ostensible, aquí el bien mueble o 

inmueble preexisten a la acción de servicio o simplemente desaparecen. El 



 9 

Segundo elemento esencial es que la obra sea una actividad del Estado. Los 

particulares podrán realizar obras de indiscutible beneficio para la sociedad, 

pero serán obras privadas socialmente útiles, pero no obras públicas, serán 

trabajos privados no trabajos públicos. No es caso raro que empresas 

privadas o filántropos donen al Estado escuelas construidas y equipadas por 

ellos. Antes y después de la donación la escuela es una obra de beneficio 

colectivo, pero su construcción no represento una obra pública, sino un 

trabajo o construcción privada. Caso semejante al anterior es el de los 

concesionarios de servicio público, las obras que realizan en beneficio del 

servicio público no constituyen obras públicas, su actividad es de particular y 

no del Estado. Es importante aclarar que es común que el Estado no cuente 

con los suficientes recursos personales y técnicos para realizar todas las 

obras públicas que planea, especialmente si se trata de obras públicas cuya 

magnitud misma o características sofisticadas exigen la utilización de 

técnicas, ingeniería, equipos, maquinaria y especialistas de difícil y hasta 

imposible adquisición permanente. Esto explica con toda naturalidad porque 

el Estado recurre con frecuencia a diversos procedimientos legales o 

sociales para la realización de obras públicas, y a la utilización de los 

servicios de particulares. Esa necesidad corriente y práctica ha dado origen 

a la distinción de dos grandes sistemas para la realización de obras públicas: 

a) Por administración directa cuando es el Estado quien con sus propios 

recursos humanos y técnicos lleva a cabo materialmente la obra y; b) Por 

contratación, cuando el Estado conviene –por insuficiencia de recursos 

propios- que sean los particulares el conducto para la realización material de 

la obra. Esta última es la forma legal indirecta que permite al Estado hacer 

efectiva su política de obras públicas, la decisión es del Estado; la ejecución 

material es de los particulares. Así lo concibe la Ley de Obras Publicas para 

el Estado de Tlaxcala y sus municipios, para la cual son obras públicas las 
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que realicen en el Estado de Tlaxcala, las dependencias y entidades del 

Poder Ejecutivo, gobiernos municipales, presidencias de comunidad, y las 

instituciones públicas o privadas. Como tercer elemento, la obra debe 

aplicarse a un bien, mueble o inmueble. La obra pública no es una mera 

prestación de servicios, necesariamente tiene que vincularse a un bien del 

estado, sea en forma directa o indirecta. Existen numerosos servicios que 

por sí solos no podrían tenerse por obra pública a menos que se llegaran a 

relacionar en forma directa y necesaria a un bien del mismo estado. Los 

estudios de pre inversión o factibilidad financiera para una obra pública, por 

ejemplo, llegan a ser parte esencial de ella, pero siempre y cuando esos 

servicios y el de obra pública se relacionan con un bien. 3. Es probable que 

el gobierno lleve a cabo trabajos que finalmente no tengan como propósito el 

servir a la colectividad. Esto parecerá un contrasentido a la idea 

generalizada de que es esencial al Estado, a su existencia misma, al ser un 

ente para servir a la sociedad; sin embargo, la experiencia administrativa nos 

ha enseñado que son muchos los casos en que los gobiernos federal, 

estatales y municipales realizan obras que no son precisamente para la 

colectividad o para beneficio general, sino al contrario, es necesario 

recalcarlo, que el trabajo que lleve a cabo la administración bajo el titulo de 

obra pública, debe ser para beneficio de la colectividad. De manera que son 

cuatro los elementos que constituyen una obra pública: 1. Que consista en 

una acción, trabajo o servicio. 2. Que sea una actividad del Estado. 3. Que 

se aplique el trabajo a bienes muebles o inmuebles. 4. Que el fin que se 

proponga el trabajo publico sea para beneficio colectivo. Las obras 

administran el ambiente urbano y rural; no sólo en lo referente a la 

construcción, sino también al mantenimiento, control y operación de lo 

construido, lo que genera a su vez, la planificación de la vida de los 

habitantes de la comunidad. Por ello,  los funcionarios hacen hincapié en 
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dejar “huellas” de gestión a través obras planificadas y concretadas, porque 

generan un gran impacto social en la gente y redundan en bienestar. Pero la 

mayoría de las veces los funcionarios no comparten esa misma visión, por lo 

que al salir del periodo de gobierno en el que se encuentran dejan 

inconclusas muchas obras, que lejos de ser de apoyo y bienestar para la 

ciudadanía, se convierten en construcciones abandonadas, resultando poca 

la inversión y mayor la perdida. Un caso en concreto para ejemplificar lo 

anterior, es el siguiente: Si algún funcionario tiene el proyecto de construir 

una escuela, pero por razones que solo ellos saben, se olvidan de la 

construcción, por lo que al iniciar un nuevo periodo de gobierno el proyecto 

cambia ahora ya no será escuela, ahora se convertiría en oficinas 

administrativas, pero nuevamente  reincide el fenómeno y se inicia un nuevo 

periodo de gobierno, pero ahora ya no será escuela ni oficinas 

administrativas, ahora será una bodega, sufriendo dentro del mismo predio 

repetidas construcciones de diferente manera, aunado de unas cuantas 

demoliciones, resultando con ello una notable pérdida económica. La 

sociedad se desilusiona y confía cada vez menos en los funcionarios 

públicos, al no ser beneficiados con una obra que en concreto puedan hacer 

uso para su propio desarrollo y el de su familia. 4. En Tlaxcala se hace 

mención que lo importante es que se le dé jerarquía y prioridad a las obras 

que son más necesarias e indispensables para dejar sentadas las bases, 

pero con una estrategia de desarrollo, se necesita darle prioridad a la obra 

pública para avanzar en el desarrollo de Tlaxcala y generar mejores 

condiciones de vida para la gente. 5. Es importante que las próximas 

administraciones, estatal y municipal, den continuidad a las obras y acciones 

que han sido iniciadas, puesto que deben de ser tareas centrales en las que 

un Ayuntamiento responsable se debe hacer cargo, manejando un 

presupuesto bien establecido, así cuando haya cambio de periodo de 



 12 

gobierno, ese presupuesto ya esté destinado y/o etiquetado por el gobierno 

saliente y continuado por el entrante. La falta de continuidad de las obras 

públicas en muchos casos se debe por falta de organización, planificación y 

ejecución, quedando en algunas ocasiones inconclusas y abandonadas, a 

pesar de los enormes costos, como ya se mencionó con anterioridad. 6. En 

septiembre del 2011, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala organizó y llevo a cabo cursos de Capacitación sobre el Control y 

Aplicación de Recursos Federales a Entes Estatales y Municipales, 

correspondientes al Ramo General 33 y Recursos Convenidos con diversas 

Dependencias Federales , con el objeto de fortalecer las capacidades de los 

servidores públicos que gestionan, administran, ejercen o fiscalizan recursos 

públicos federales. Durante el mismo evento se habló del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y el Fondo de 

Aportaciones Múltiples, haciendo mención que dentro de los lineamientos 

generales de operación para la entrega de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura y el Fondo de Aportaciones Múltiples, se 

etiquetan dentro del Ramo General 33 y se orientan a la atención de las 

necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de 

la infraestructura social. 7. Dicho lo anterior, existen recursos federales y 

locales para emprender obras de mayor envergadura o culminar las ya 

iniciadas de acuerdo a un buen proyecto de un ayuntamiento o gobierno 

estatal responsable. Actualmente muchos municipios no pueden culminar 

con la construcción de puentes, vialidades, drenaje sanitario, pluvial, 

banquetas, guarniciones, remodelaciones, entre otras obras, que han sido 

abandonadas por un gobierno saliente y no tomados en cuenta por el 

gobierno entrante.  Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 fracción II  de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 
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10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

me permito presentar ante el Pleno de esta Soberanía, la siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE PRIMERO. SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 23 DE LA LEY MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; para quedar como sigue: De la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. Capítulo III. De la Entrega-Recepción. 

Artículo 23. …; I… III…; IV. Los conceptos y formalidades no previstas 

en este Capítulo, quedará sujeto a la Ley de Entrega-Recepción para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. SEGUNDO. SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PARRAFO A LA FRACCION XVI DEL ARTÍCULO 21 DE LA 

LEY DE ENTREGA-RECEPCION PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y 

SUS MUNICIPIOS; para quedar como sigue: De la Ley de Entrega-

Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. TÍTULO 

SEGUNDO. DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN. Artículo 

21…; Fracción I… XVI…; Párrafo Segundo.-  La información 

proporcionada por el servidor público saliente, servirá para que el 

servidor público entrante de continuidad a las obras públicas. 

TRANSITORIOS. ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 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    días del mes de marzo de dos mil trece. DIPUTADO 

JUAN FULGENCIO TORRES TIZATL. Presidente: De la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 
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Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Asuntos Municipales, a 

su expediente parlamentario, para que de manera conjunta la estudien, 

analicen y emitan el dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para continuar con el tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Héctor Martínez García, proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado Héctor 

Martínez García, dice: con se permiso señor Presidente. Honorable 

Asamblea: Héctor Martínez García, integrante de esta Legislatura con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I, y 54 fracción II, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 

así como y 114, 125, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, me permito someter a consideración de esta Asamblea, la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la 

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Considero necesario actualizar la Legislación que rige la vida interna de la 

legislatura es por ello que tomando en cuenta las propuestas de los 

Diputados Teodardo Muñoz Torres, Gelacio Montiel Fuentes, Mario 

Hernández Ramírez, Adolfo Escobar Jardínez y Vicente Morales Pérez, 

presentó ante ustedes esta iniciativa que estoy seguro será enriquecida con 

la opinión de todos los integrantes de la Legislatura y si se me permite en la 

próxima Sesión presentaré la propuesta de un nuevo Reglamento Interior de 

la Legislatura, con lo que nuestra legislación interna será acorde a la 

realidad actual a manera de llamado a la atención de esta Honorable 

Asamblea, quiero que recordemos la incertidumbre existente en los días 
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previos a que rindiésemos protesta por la falta de claridad en la 

disposiciones aun dicentes, también es necesario recordar algunos 

momentos en los cuales la existencia de una laguna legal o la incertidumbre 

y falta de precisión de la legislación vigente ocasionó desajustes que debes 

evitar en las futuras legislaturas, hago la observación de que no daré lectura 

a todo el articulado y únicamente limitaré mi participación a destacar algunos 

puntos más importantes aclarando que las deposiciones vigentes que son 

útiles permanecerán intocadas y tendrán como único cambio el número de 

los artículos correspondientes, inicio la lectura señalando los títulos, 

capítulos y artículos que propongo sean tomados en cuenta: Título Primero: 

Que consta de dos capítulos y veinticinco artículos. En la Ley vigente no 

existe un glosario, por ello en el artículo primero de esta iniciativa se 

establece un glosario que contiene los términos más usuales en el cuerpo de 

la Ley; los veinticuatro artículos restantes de este titulo tienen vigencia y solo 

hago algunas observaciones a los artículos 18 y 19 que se refiere a las 

resoluciones emitidas por el Congreso; Título Segundo: Consta de tres 

capítulos y abarca los artículos 26 al 45 el título se refiere a la instalación de 

las Legislatura, contiene una propuesta innovadora en su totalidad, ya que 

en el Capítulo Primero: los artículos 26 y 27 se refieren a las acciones 

previas a la instalación, ordenando la creación de una Comisión de entrega 

integrada por diputados de la legislatura saliente. Se crea también una Mesa 

de decanos de la Legislatura entrante y se hace hincapié en la obligación de 

respetar lo dispuesto en la Ley de entrega recepción del Estado con la 

intervención del órgano de Fiscalización Superior del Congreso; el Capítulo 

Segundo: Señala claramente la facultades del Secretario Parlamentario del 

Congreso, las fechas para que este reciba y emita documentación, se señala 

claramente las facultades de la Mesa de Decanos integrada por quienes 

hayan sido legisladores federales y locales, quiénes con su experiencia 
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facilitaran el proceso de instalación de la Legislatura el Capítulo Tercero de 

esté Título consta de los artículos 41 a 45, se refiere a la conclusión de la 

legislatura, hablar de conclusión cuando el nombre de este título es 

instalación de la Legislatura pudiera considerarse un contrasentido, lo que 

no es así en virtud de que en la entrega-recepción es necesario el concurso 

de las legislaturas entrante y saliente; Titulo Tercero, integrado por dos 

Capítulos y abarca los artículos 46 al 73, en esencia estos artículos tienen 

vigencia y se refieren a derechos, obligaciones, prerrogativas, disciplina y 

sanciones que corresponden a integrantes de la legislatura, Título Cuarto. 

Denominado Organización del Congreso del Estado, consta de nueve 

capítulos que son los siguientes: Capitulo Primero. Del Pleno del congreso, 

al hacer un análisis de lo que se trata en esta iniciativa es oportuno decir que 

diversos artículos del Reglamento Interior han sido trasladados a esta 

iniciativa con el propósito de unificar en este caso la organización del 

Congreso del Estado ya que en la Ley vigente no hay referencia precisa al 

pleno del congreso y en los artículos 74, 78, de esta Iniciativa queda 

integrado lo relativo a la Constitución del Pleno a la autoridad del mismo y a 

sus facultades; Capitulo Segundo: De la Mesa Directiva. Comprende los 

artículos 79, 94, y de la lectura de los mismo se deduce que en esencia so 

los mismos que hace mención la Ley vigente y únicamente pido especial 

atención a lo que se establece en el artículo 90 de esta iniciativa que a letra 

dice: Al concluir el periodo de la comisión permanente, y  no se haya electo a 

la nueva mesa directiva para el periodo ordinario correspondiente la mesa 

directiva del periodo ordinario anterior será la facultada para convocar, abrir 

e instalar el periodo inmediato ordinario de sesiones. Capítulo Tercero. De 

la Comisión Permanente: Este Capítulo abarca los artículos 95 al 102 y tiene 

algunas innovaciones como son las siguientes: el Artículo 95 dice: En los 

periodos de receso de la legislatura funcionará la Comisión Permanente del 
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Congreso del Estado, integrada por Siete diputados en los términos 

siguientes: Una Mesa Directiva integrada por Un Presidente, que será al 

mismo tiempo el representante legal del Congreso, Un Vicepresidente, dos 

secretarios y tres integrantes más. Artículo 99. Para la instalación y 

funcionamiento de la Comisión Permanente será necesaria la presencia de 

cuando menos cuatro de sus miembros. Capítulo Cuarto, De los Grupos 

Parlamentarios: este capítulo contiene los artículos del 103  al 113 y señala 

con precisión lo conducente para la integración de los grupos parlamentarios 

del voto de sus miembros de la comunicación del partido político de cada 

grupo a la Junta de Coordinación y Concertación de la situación de los 

diputados independientes, así como de la función de los coordinadores de 

los grupos Parlamentarios ante los órganos de Gobierno del Congreso;  el 

artículo 108 dice:  Se reconoce la personalidad de las dirigencias estatales 

de los partidos políticos para comunicar la integración de un grupo 

parlamentario y se señala la fecha del veintiuno de diciembre del año de la 

elección como fecha límite para presentar por conducto del secretario 

parlamentario la integración de su grupo y también podrá señalarse la 

denominación del Grupo Parlamentario; Artículo 112.  Establece la 

obligación del coordinador del Grupo Parlamentario de comunicar a la Junta 

de Coordinación y Concertación Política las modificaciones que ocurran en 

la integración de su grupo; Artículo 113. Se Establece la obligación de cada 

grupo parlamentario de presentar la agenda legislativa que abordará durante 

cada periodo ordinario: Capítulo Quinto: De la junta de Coordinación y 

Concertación Política. Comprende los artículos 114 a 126, tomando en 

consideración que las atribuciones de la junta de coordinación y 

concertación Política en la legislación vigente se encuentran dispersas en el 

artículo 122 se compactaron en 25 fracciones sus atribuciones: Artículo 123. 

Por la razón mencionada en el párrafo anterior se hizo los mismo con las 
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atribuciones del Presidente de la junta de Coordinación y concertación 

Política: Capítulo Sexto. Del Comité de Administración: Los artículo 127 

al 130 establecen, integración, atribución y funcionamiento del comité se 

encuentran plasmados en la Ley vigente; Capítulo Séptimo. Del comité de 

Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, a este 

Capítulo corresponden los artículos 131 al 135 cuyo contenido se encuentra 

plasmado en la Le vigente y por lo tanto no se propone modificación alguna; 

Capítulo Octavo. De las Comisiones del Congreso: El contenido de los 

artículos 136 al 149 es similar al de la Ley vigente por lo tanto los mismos se 

mantienen en esta iniciativa aun cuando las numeración es diferente, el 

artículo 143 establece modificación en algunas comisiones, se propone la 

división de las siguientes: De la Juventud y del Deporte;  De Educación, 

Cultura y Ciencia y Tecnología; De Finanzas Presupuesto Fiscalización y 

Revisión de Cuentas;   Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación Social, Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos; para convertirse en: Comisión de la Juventud; Comisión 

del Deporte; Comisión de Educación y Cultura; Comisión de Ciencia y 

Tecnología, Comisión de Finanzas, Presupuesto; Comisión de Fiscalización, 

Vigilancia y Redición de Cuentas; Comisión de Protección Civil y Seguridad 

Pública, Comisión de Reinserción y Prevención Social, Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia; y Comisión  de Asuntos Políticos y 

Municipales, desaparecerían la comisión de corrección y estilo, la comisión 

de información Pública y Protección de datos personales, en virtud de existir 

un Comité encargado de esta área y con ello se evitaría la duplicidad de 

funciones, pasarían a formar parte de otra la comisión de participación 

ciudadana y se integraría a la Comisión de Asuntos electorales, la Comisión 

de asuntos políticos, pasaría a formar parte de la comisión de asuntos 

Municipales, los artículos restantes de este capítulo es decir del 144 al 149 
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se encuentran previstos en la ley vigente y por lo tanto se toman en 

consideración nuevamente en esta iniciativa.  Capitulo Noveno. Del Pleno 

en Funciones Jurisdiccionales. Los artículos a que se refiere este Capítulo 

son del 150 al 159 y el contenido de los mismos con otra numeración esta 

contemplada en la legislación vigente por lo que omito hacer mención por 

separado de cada uno de ellos; Titulo Quinto.  De la presentación de los 

informes de los poderes, contiene un solo capitulo y cinco artículos con los 

números 160, 164, y el comentario que consiste en que el contenido de los 

mismos también esta previsto en la ley vigente. Titulo Sexto Organización 

Técnica y Administrativa, Generalidades.  El artículo 165 señala como 

innovación una fracción III para proponer la creación de una Contraloría 

Interna y la fracción VI que habla de la Secretaria técnicas de las comisiones 

ordinarias, y especiales de los comités y de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política; Artículo 166.  La junta de coordinación y concertación 

Política propondrá   a los titulares de las áreas administrativas, y nombrará a 

los secretarios técnicos a propuesta de los presidente de las comisiones 

ordinarias especiales, comités y el de la misma junta así como a los mandos 

medios; en sus cinco fracciones contiene disposiciones que se contemplan 

actualmente en la Ley vigente. Capítulo Primero. De la Secretaría 

Parlamentaria: Los artículos 167, 168, 170 y 173 se encuentra contenidos 

en la ley vigente no así los siguientes: el 169, la Secretaría Parlamentaria 

contará con las jefaturas de departamento de protocolo y conducción de 

sesiones; de elaboración de actas, estadística y compilación, de seguimiento 

a los expedientes parlamentarios, promulgación y publicación de acuerdos y 

decretos, y de comunicación social y relaciones públicas, así como de una 

oficialía de partes, y una actuaria parlamentaria; el 171 diría: Las facultades, 

atribuciones y obligaciones de las jefaturas de departamento de la actuaria 

parlamentaria y de la oficialía de partes serán las que expresamente se les 
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asigne en el Reglamento Interior del Congreso; Capítulo Segundo. De la 

Secretaría Administrativa.  En este Capitulo se encuentran los artículos 

173 al 176, cuatro de ellos se encuentran asentados en la legislación 

vigente, excepto el siguiente: el 175 diría: La secretaría Administrativa 

contará con las Jefaturas de Departamento de Recursos Humanos, de 

Recursos financieros, y de recursos materiales, además de una oficina de 

apoyo informático; Capítulo Tercero.  Contraloría Interna: Artículo 177. La 

Contraloría Interna es el área administrativa responsable de Vigilar la debida 

planeación, Programación, Presupuesto y ejercicio del Gasto del congreso 

del Estado; Artículo 178. El titular de la Contraloría Interna debe ser 

licenciado en contaduría pública, contar con titulo y cédula profesional, 

expedida con anterioridad de cinco años y acreditar documentalmente su 

experiencia profesional en control y ejercicio presupuestal, fiscalización del 

gasto Público y rendición de cuentas.  Artículo 179. La Contraloría interna 

contará con los siguientes departamentos: de revisión de la planeación, 

programación del ejercicio del gasto y revisión del gasto y comprobación 

presupuestal; artículo 180. El titular de la Contraloría interna desarrollará las 

funciones siguientes: vigilar la correcta planeación, programación y 

presupuesto de los recursos humanos, financieros y materiales del 

Congreso; Segundo. Supervisar que la ejecución de planes y programas  del 

congreso en materia financiera se apliquen de conformidad con el 

Presupuesto de Egresos; revisar que el ejercicio gasto se realice de manera 

trasparente; vigilar la puntual entrega de la información de la cuenta pública 

del Congreso; Coadyuvar con el órgano de fiscalización y redición de 

cuentas, las demás que le sean encomendadas por el Presidente de la Mesa 

Directiva.  Capítulo Cuarto del Instituto de Estudios Legislativos. Este 

Capítulo comprende los artículos 181 a 185 que se encuentran 

contemplados en la legislación vigente, el que no se encuentra contemplado 
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es el siguiente: Artículo 183. El Instituto de Estudios legislativos tendrá las 

siguientes jefaturas de departamento: De derecho comparado, de prácticas 

parlamentarias y técnicas legislativas y de cabildeo; Capítulo Quinto. De la 

Dirección Jurídica. Este capitulo contará contiene los artículos 186 al 189, 

cuyo texto también aparece en la legislación vigente, no así el artículo 188 

que dice la Dirección jurídica tendrá las siguientes jefes de departamento; 

Departamento de los contencioso; Departamento de consultivo y 

departamento de lo notariado y bienes inmuebles. Capitulo Sexto. De las 

Secretaría técnicas de la Comisiones ordinarias y especiales de los comités 

y de la junta de coordinación y concertación política, únicamente contiene el 

artículo 190. Deposiciones finales. El artículo 191 se refiere a las relaciones 

laborales del Congreso y sus empleados y se encuentra contenido también 

en la legislación vigente. Artículo 192. Los diputados no serán sujetos a las 

disposiciones legales de carácter laboral, la elaboración del dictamen de 

esta nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo requiere que los integrantes 

de la Comisión de Puntos Constitucionales, lleve a cabo un trabajo de 

corresponsabilidad con los compañeros diputados que han hecho 

aportaciones y se tome en consideración también la opinión del instituto de 

Estudios Legislativos, y su discusión y aprobación esta sujeto en cuanto a 

tiempo y tomar en consideración los beneficios que traería a corto y mediano 

plazo hasta quí esta le exposición de motivos, sin embargo solicito permiso a 

la Mesa directiva para hacer algunas consideraciones importantes, en la 

primera parte cuando estoy diciendo que es necesario actualizar nuestra 

legislación interna lo hago con demasiado énfasis, porque es cierto que tanto 

la ley orgánica como el Reglamento son dos ordenamientos obsoletos que 

requieren de la participación de todos nosotros para actualizarlos a esta 

situación a la situación que vivimos actualmente, otra cosa que hago como 

un llamado especial y que manifiesto en la exposición de motivos, es que 
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quienes somos integrantes de esta LX Legislatura debemos recordar que los 

días previos a las instalación de la misma no hubo certidumbre y no hubo 

certidumbre porque no había claridad en las disposiciones de la Ley vigente 

y también recuerdo y algunas vez una Diputada decía es que a nosotros no 

nos hicieron entrega recepción, no estaba debidamente contemplada la 

entrega recepción para esto se habla de aprovechar la experiencia de 

aquellos legisladores que ya fueron, ya estuvieron en la cámara de 

senadores, en la cámara de diputados Federales, o en el mismo Congreso 

del Estado para que sean ellos junto con Diputados de esta Legislatura 

quienes conduzcan esa entrega recepción que debe hacerse con certeza, se 

señalan términos claros, términos precisos que deben ser tomados en 

cuenta; y más adelante hago alusión a algo que sucedió el treinta de 

diciembre porque deben preverse ese tipo de situaciones, creo que la 

existencia de lagunas a veces imperceptibles nos pueden llevar a conflictos 

como el que estuvimos viviendo en los primero de enero del presente año, 

por eso mi llamado a la Comisión de Puntos Constitucionales, es que lleve a 

cabo un trabajo donde participe la mayoría de los diputados, yo hice alusión 

a que se tomó en consideración la opinión de algunos compañeros que 

habían hecho propuestas para reformar algunos artículos de la Ley y 

también artículos del Reglamento.  Presidente: De la iniciativa dada a 

conocer, por el Diputado Héctor Martínez García, túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, a su 

expediente parlamentario, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día se pide al 

ciudadano Diputado Joaquín Pluma Morales, integrante de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, 
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proceda a dar lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

concede licencia sin goce de percepción alguna, a la Ciudadana Eladia 

Torres Muñoz, para separarse del cargo de Diputada Propietaria por el 

IX distrito electoral e integrante de la Sexagésima Legislatura del 

Congreso del Estado, por tiempo indefinido; enseguida el Diputado 

Joaquín Pluma Morales,  dice: con el permiso de la Mesa. HONORABLE 

ASAMBLEA: A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente 

parlamentario número LX034/2013, que contiene el oficio sin número, de 

fecha veintidós de marzo del mismo año, presentado por la ciudadana 

Eladia Torres Muñoz, quien solicita a esta Soberanía, licencia para 

separarse del cargo de Diputada propietaria e integrante de la Sexagésima 

Legislatura Local, a partir del veintidós de marzo del año en curso, por un 

tiempo indefinido. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de 

la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados por cuanto hace al turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 

y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con los 

diversos 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: RESULTANDO. ÚNICO. La citada 

legisladora local, en su comunicado advierte lo siguiente: “Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 14, 19 fracción IV, 22 fracción II y 54 

fracción XXXI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en relación con los diversos 24 y 27 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 57 fracción XI, del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, y 36 fracción 

IV, de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, VENGO A SOLICITAR SE ME OTORGUE LICENCIA PARA 

SEPARARME DEL CARGO DE DIPUTADA PROPIETARIA, A PARTIR DE 
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ESTA FECHA POR TIEMPO INDEFINIDO”. Con el antecedente narrado, 

esta Comisión Dictaminadora emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. 

Que 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 o acuerdos . . . “. En 

este mismo tenor lo estable el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así en su fracción III a la letra dice: “Acuerdo: Toda resolución 

que por su naturaleza reglamentaria, no requiera de sanción, 

promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán mandarse 

publicar por el Ejecutivo del Estado. El artículo 54 del texto constitucional 

estatal en su fracción XXXI, faculta al Congreso para conceder licencia a 

sus miembros.  Con los mencionados preceptos legales, se justifica la 

competencia de esta Soberanía para conocer, estudiar y resolver la presente 

solicitud, materia de este dictamen. II. De acuerdo a lo preceptuado por los 

artículos 37 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 57 

fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado, esta Comisión 

tiene competencia para “conocer de los asuntos que se refieran a 

licencias para la separación del cargo de los diputados”; en el caso que 

nos ocupa, se trata de conceder esta prerrogativa a la Diputada Eladia 

Torres Muñoz, quien tiene el carácter de servidor público de representación 

popular, como así lo conceptúa el artículo 107 de la Constitución Política del 

Estado, petición que es razonable ante la aplicación estricta de la norma 

jurídica; puesto que de lo contrario al no existir la solicitud correspondiente, 

ni la autorización de esta Soberanía, se podría actualizar lo previsto en el 

artículo 118 del mencionado ordenamiento constitucional. III. En efecto; la 

Diputada Eladia Torres Muñoz, al formar parte de la Sexagésima 

Legislatura Local, es partícipe de las prerrogativas, facultades y obligaciones 

que la Ley concede a los representantes populares; con mayor razón, de 
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que existe el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, 

de fecha veintitrés de diciembre del año dos mil diez; a través del cual se 

declara integrada la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, para el período constitucional comprendido del 14 

de enero de 2011 al 30 de diciembre de 2013, resolutivo en el que consta 

que la Diputada peticionaria fue electa para representar al noveno Distrito 

electoral, teniendo como suplente al ciudadano Margarito Pérez Pérez, a 

quien para los efectos del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se debe llamar como así lo previene dicho precepto legal, en los 

términos siguientes: “Los diputados podrán solicitar por una sola vez 

licencia, sin goce de percepción alguna, por un término no mayor de 

tres meses o mayor para el supuesto establecido por el artículo 37 de la 

Constitución Política del Estado. En este caso, se llamará al suplente 

por el término que dure la licencia”.  IV. La Licencia para separarse del 

cargo de elección popular, tiene por objeto que el legislador pueda dedicarse 

a otro empleo o comisión, incompatible con las funciones protegidas por el 

fuero, pero sin renunciar a él. En el caso a estudio, la Diputada Eladia 

Torres Muñoz, en su petición considera ausentarse por un tiempo 

indefinido; como así lo manifiesta y funda en términos del artículo 37 de 

nuestro ordenamiento constitucional estatal; es por ello, que en atención a 

dicha petición así como a la normatividad secundaria aplicable, es 

procedente que esta Soberanía conceda tal petición; por supuesto, dejando 

a salvo los derechos que le asisten para que los haga valer en el momento 

que decida reincorporarse a sus actividades legislativas. En consecuencia, la 

función constitucional, no debe quedar acéfala, porque, se debe continuar a 

través del Diputado suplente, quien protestará el cargo ante el Pleno de esta 

Soberanía, con el objeto de que el desarrollo de sus actividades estén 

revestidas de legalidad, como así lo dispone el artículo 116 de la 
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Constitución Política del Estado. Con los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se permite someter a la amable 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente: 

PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 37, 45 y 54 fracción XXXI de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 45 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con base en la 

exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin goce de 

percepción alguna, a la ciudadana Eladia Torres Muñoz, para separarse del 

cargo de Diputada Propietaria por el IX Distrito Electoral, e integrante de la 

LX Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir del 

día viernes veintidós de marzo del año dos mil trece, dejando a salvo sus 

derechos para que en el momento que decida reincorporarse a sus  

actividades legislativas, los haga valer previo aviso por escrito, a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política de este Congreso Local. SEGUNDO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el punto que 

antecede, se debe llamar al ciudadano Margarito Pérez Pérez, para que 

ante el Pleno de esta Soberanía, tome la protesta de Ley al cargo de 

Diputado Suplente con el carácter de Propietario, y continúe en el desarrollo 

de las funciones legislativas que venía desempeñando la Diputada Eladia 

Torres Muñoz, hasta en tanto en cuanto, la misma decida reincorporarse a 

sus funciones legislativas. TERCERO. 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 ciudadano Secretario Parlamentario de 

este Congreso Local para que una vez aprobado el presente Acuerdo lo 

notifique la ciudadana Eladia Torres Muñoz, Diputada Propietaria con 

Licencia, para los efectos legales conducentes. CUARTO. Publíquese el 
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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, en la ciudad de 

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

trece. LA COMISIÓN DICTAMINADORA. DIPUTADO SILVESTRE 

VELÁZQUEZ GUEVARA, PRESIDENTE; DIPUTADO TULIO LARIOS 

AGUILAR, VOCAL; DIPUTADA MILDRED MURBARTIAN AGUILAR, 

VOCAL; DIPUTADO GELACIO MONTIEL FUENTES, VOCAL; DIPUTADO 

JOAQUÍN PLUMA MORALES, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ VÍCTOR 

MORALES ACOLTZI, VOCAL; DIPUTADO ELOY BERRUECOS LÓPEZ, 

VOCAL; DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR CERVANTES DÍAZ, VOCAL. 

Presidente: Queda de primera lectura el dictamen Presentado por la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y asuntos 

Políticos; se concede el uso de la palabra a la Diputada Mildred Murbartián 

Aguilar,  con el permiso de la Mesa Directiva, por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el 

objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Mildred Murbartián Aguilar, en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del Dictamen dado a conocer, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica: 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente veintidós votos a favor; 

Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 

Diputado Presidente cero votos en contra;  Presidente:  De acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por 

unanimidad de votos; en consecuencia se dispensa la segunda lectura del 
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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, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer; se concede el uso de la palabra a tres diputados en pro y tres en 

contra que deseen referirse al dictamen con Proyecto de Acuerdo; en vista 

de que ningún ciudadano Diputado 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: Se informa Diputado Presidente 

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

aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: se informa Diputado Presidente cero votos en contra; 

Presidente: De acuerdo a la votación emitida se declara aprobada el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por unanimidad 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 quinto punto del orden del día, se pide  la 

Secretaría proceda a dar lectura al oficio que remite el Diputado Vicente 

Morales Pérez; enseguida el Diputado  Armando Rafael López de Ita, dice: 

con su permiso Diputado Presidente, Asunto, cambio de coordinador del 

grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Tlaxcala de Xicohténcatl 

primero de abril de dos mil trece. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 57, 59, párrafo segundo 61 y 62 de la Ley Orgánica de Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala,  hago de su conocimiento que por 

Acuerdo del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, a partir del día 

dos de abril de dos mil trece, el suscrito Diputado Vicente Morales Pérez, 
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será sustituido por el Diputado Miguel Meléndez Meléndez como coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mismo que deberá ser 

llamado a realizar las tareas de interrelación con lo demás grupos, la Mesa 

Directiva del Comisión Permanente, las comisiones y comités del Congreso 

del Estado de Tlaxcala; sin otro Particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente. “Sufragio efectivo. No Reelección” Diputado Vicente Morales 

Pérez. Presidente: En consecuencia de lo anterior y en términos de los 

artículos 5, 61, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

se tiene por recibido el oficio de mérito del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, en el que designan al Diputado Miguel Meléndez Meléndez, 

Coordinador de ese Grupo Parlamentario, por lo que se integra a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política de esta Sexagésima Legislatura en 

lugar del Diputado Vicente Morales Pérez, a partir de esta fecha y con cargo 

a la protesta de Ley rendida el día trece de enero del año dos mil once; por 

lo que se pide al Diputado Miguel Meléndez Meléndez se integre a la Junta 

de Coordinación y Concertación Política. Derivado de lo anterior pidió a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y lo mande a publicar, de igual forma se 

comunique a los poderes Ejecutivo y Judicial y a las legislaturas de los 

estados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Presidente: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide 

a la Secretaría, proceda a dar lectura al oficio que remite el Grupo 

Parlamentario del Partido Socialista; enseguida el Diputado Armando 

Rafael López de Ita, dice: con su permiso Diputado Presidente, Oficio 

DJBMA06/03-13, Asunto: Notificación, Diputado Mario Hernández Ramírez, 

Presidente de la Mesa Directiva. Presente; Los suscritos Diputados 

integrantes de la Grupo Parlamentario del Partido Socialista, en esta LX 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en el 
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artículo 73 del Capítulo Quinto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, notificamos el cambio de representación ante el Comité 

de administración, quedando el Diputado José Víctor Morales Acoltzi, en 

lugar el Diputado Jorge García Luna,  reiteramos a usted la seguridad de 

nuestra atenta y distinguida consideración; Tlaxcala de Xicohténcatl a 

veintisiete de marzo de dos mil trece; Diputado Víctor Morales Acoltzi, 

Diputado Jorge García Luna. Presidente: En consecuencia de lo anterior y 

en términos del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, se tiene por recibido el oficio del Grupo Parlamentario del Partido 

Socialista, mediante el cual se designa como integrante ante el Comité de 

Administración, al Diputado José Víctor Morales Acoltzi, en lugar del 

Diputado Jorge García Luna. A partir de esta fecha y con cargo a la protesta 

de Ley rendida el día trece de enero del año dos mil once, por lo que se pide 

al Diputado José Víctor Morales Acoltzi, se integre al Comité de 

Administración. Derivado de lo anterior, se pide a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y lo mande publicar, de igual forma se comunica a los poderes 

Ejecutivo y Judicial y a las legislaturas de los estados. - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al 

Secretario de la Mesa Directiva proceda a dar lectura a la propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de 

Diputados que conocerán de las denuncias de responsabilidad de 

munícipes en materia de rendición de cuentas presentadas ante la LX 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, que presenta la Mesa 

Directiva; enseguida el Diputado Jorge García Luna, dice: Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 54 fracción VII, 108 y 109 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 1, 2, 5, 7, 9 

fracción III y 45 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
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Estado de Tlaxcala; 1, 2, 12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, presenta la siguiente propuesta de Acuerdo para designar a los 

ciudadanos diputados que integrarán la Comisión Especial que conocerá 

de las denuncias de Responsabilidad de Munícipes en materia de 

rendición de cuentas presentadas ante esta  LX Legislatura, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 109 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con el diverso 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, bajo 

la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. En Sesión Ordinaria Pública de 

fecha catorce de mayo de dos mil nueve, la LIX Legislatura del Congreso del 

Estado, aprobó el Decreto número 75, por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, de fecha diecinueve de mayo del mismo año, para 

entrar en vigor a partir del día siguiente al de su publicación. 2. En el artículo 

25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 

Estado de Tlaxcala, se establece que una vez ratificada la denuncia, la 

Secretaría Parlamentaria dará cuenta del expediente a la Mesa Directiva, la 

que propondrá al Pleno se forme una Comisión Especial, a la que se le turne 

el expediente para que en forma coadyuvante con el denunciante reúnan y 

aporten los medios de prueba que acrediten plena responsabilidad o no del 

servidor público denunciado. Para tal efecto, la Comisión Especial contará 

con un plazo de quince días hábiles a partir de que se le turne el expediente 

respectivo, según lo dispone el artículo 25 Bis de la Ley de la Materia. 3. En 

cumplimiento al precepto legal antes invocado y toda vez que hasta ésta 

fecha se han recepcionado tres denuncias por irregularidades en materia de 

rendición de cuentas en contra del Presidente, Síndico y Tesorero de los 
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municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, San Francisco Tetlanohcan y 

Panotla, servidores públicos a que hace referencia las fracciones VII, inciso 

a), punto 1 y IX del artículo 2 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, es necesario dar 

cumplimiento  a lo ordenado por la fracción IX del artículo 109 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación 

con el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para el Estado de Tlaxcala y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por 

lo que se propone al Pleno de esta Soberanía la integración de la Comisión 

Especial para que investigue los hechos denunciados y  junto con los 

denunciantes reúnan y aporten los medios probatorios que acrediten la plena 

responsabilidad de los servidores públicos denunciados. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Mesa Directiva 

someten a consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa la 

siguiente: PROPUESTA DE  ACUERDO. PRIMERO.- Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 109 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B 

fracciones IV, V y VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, y 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Tlaxcala, se integra la Comisión Especial de Diputados que 

conocerá de la Denuncias de Responsabilidad de Munícipes en materia 

de rendición de cuentas presentadas ante la LX Legislatura, misma que 

estará integrada de la forma siguiente: Presidente: DIPUTADO 

BERNARDINO PALACIOS MONTIEL; Vocal; DIPUTADO RAMIRO 

VÁSQUEZ RAMOS; Vocal: MIGUEL MELÉNDEZ MELÉNDEZ; Vocal: 

ARMANDO RAFAEL LÓPEZ DE ITA; Vocal: JOSÉ VÍCTOR MORALES 

ACOLTZI. SEGUNDO.- Los integrantes de la Comisión Especial deberán 
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celebrar sesión de instalación correspondiente que se encargará de 

investigar y junto con los denunciantes coadyuvarán en la realización de las 

gestiones necesarias que les permitan reunir y aportar los medios de prueba 

que acrediten la plena responsabilidad o no de los servidores públicos 

denunciados, de conformidad con el procedimiento establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

TERCERO.- 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, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dos días del mes 

de abril del año dos mil trece. LA MESA DIRECTIVA. DIPUTADO MARIO 

HERNÁNDEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE; DIPUTADO ARMANDO RAFAEL 

LÓPEZ, DE ITA; SECRETARIO DIPUTADO GREGORIO ADHEMIR 

CERVANTES DÍAZ, SECRETARIO. Presidente: se somete a votación la 

propuesta con Proyecto de Acuerdo dado a conocer, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

Secretaría: Se informa Diputado Presidente veinte votos a favor; 

Presidente: Quiénes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: Se informa 

diputado Presidente cero votos en contra; Presidente: De acuerdo a la 

votación emitida se declara aprobada la propuesta con Proyecto de Acuerdo 

por unanimidad de votos. Se orden a la Secretaría elabore el Acuerdo 

correspondiente y, al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo para su 

publicación, se  nombra a los diputados Vicente Morales Pérez, Ramiro 

Vázquez Ramos y Gelacio Montiel Fuentes, para que integre la comisión que 

atienda a los ciudadanos del Municipio de Nativitas al término de esta 

sesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 
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Presidente: Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Armando Rafael López de Ita,  

dice: con su permiso diputado Presidente, se recibió oficio número 

dip/014/2013, que envía el Diputado Adolfo Escobar Jardinez, a través del 

cual solicita se le sustituya en el cargo de Presidente de la Comisión de 

Administración que honrosamente le han conferido; se recibió oficio sin 

número que envía el Diputado Francisco Javier Romero Ahuactzi, a través 

del cual solicita se le conceda licencia por tiempo indefinido al cargo de 

Diputado Propietario, a partir del día cinco de abril del año en curso; se 

recibió oficio sin número que envía el Diputado José Alejandro Aguilar 

López, a través del cual solicita a esta Soberanía se le conceda licencia por 

tiempo indefinido para separarse del cargo como Diputado Local; se recibió 

oficio sin número que envía el Diputado Tomas Vásquez Vásquez, a través 

del cual solicita le sea concedida licencia por tiempo indefinido al cargo de 

Diputado Propietario, a partir del día cinco de abril del año en curso; se 

recibió oficio número DIPHMG/0054/2013, que envía el Diputado Héctor 

Martínez García, a través del cual solicita a esta Soberanía se le conceda a 

partir del día cinco de abril del presente año, licencia por tiempo indefinido 

para separarse del cargo de Diputado Local; se recibió oficio sin número que 

envía la Diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, a través del cual solicita a 

esta Soberanía se le conceda licencia para separarse del cargo como 

Diputada Local a partir del día cinco de abril del año en curso por tiempo 

indefinido; se recibió oficio sin número que envía el Diputado Justo Lozano 

Tovar, a través del cual solicita a esta Soberanía se le conceda licencia para 

separarse del cargo como Diputado Local a partir del día cinco de abril del 

año en curso por tiempo indefinido; se recibió oficio sin número que envía el 
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Diputado Juan Fulgencio Torres Tizatl, a través del cual solicita a esta 

Soberanía se le conceda licencia para separarse del cargo como Diputado 

Local a partir del día cinco de abril del año en curso por tiempo indefinido; se 

recibió oficio sin número que envía el Diputado Vicente Morales Pérez, a 

través del cual solicita se le conceda licencia por tiempo indefino para 

separarse del cargo Constitucional de Diputado, a partir del día cinco de abril 

del presente año; se recibió oficio número JGL/02/2013, que envía el 

Diputado Jorge García Luna, a través del cual solicita licencia al cargo 

Constitucional que viene desempeñando en esta LX Legislatura, por tiempo 

indefinido a partir del día cinco de abril del presente año; se recibió oficio sin 

número que envía el Diputado Adolfo Escobar Jardinez, a través del cual 

solicita licencia para separarse del cargo Constitucional que viene 

desempeñando en esta LX Legislatura, por tiempo indefinido a partir del día 

cinco de abril del presente año; se recibió oficio número 625/2013, que 

envían los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Puebla, a través del cual comunican la integración de la Comisión 

Permanente que actuará durante el Período Receso. 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 número 

DIP/014/2013 que envía el Diputado Adolfo Escobar Jardinez, túrense a la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención; de los 

oficios sin número que envían los diputados Francisco Javier Romero 

Ahuactzi, José Alejandro Aguilar López, Tomas Vásquez Vásquez, Lilia 

Caritina Olvera Coronel, Justo Lozano Tovar, Juan Fulgencio Torres Tizatl, 

Vicente Morales Pérez, Adolfo Escobar Jardinez, así como los oficios 

números DIPHMG/0054/2013 y JGL/02/2013 que enviaron los diputados 

Héctor Martínez García y Jorge García Luna, mediante el cual solicitan se 

les conceda licencia para separase del cargo de diputados locales, túrnese 
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a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, en forma separada, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente; respecto de las circulares dadas a conocer, se 

tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidente: Para desahogar el último punto del orden del día, se concede el 

uso de la palabra a los ciudadanos diputados que deseen referirse a asuntos 

de carácter general. En vista de que ningún ciudadano diputado más desea 

hacer uso de la palabra se procede a dar 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 doce horas con treinta 

y seis minutos del día dos de abril de dos mil trece, se declara clausurada la 

sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día cuatro de abril del 

año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - -  
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