
En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las doce horas con cinco 

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

del Palacio Juárez, Recinto Oficial  del Poder Legislativo,  se reunieron los 

integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la Presidencia del 

Diputado  Florentino  Domínguez  Ordóñez,  actuando  como  secretarias  las 

diputadas Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel y María de Lourdes Huerta 

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

asistencia  de  las  diputadas  y  los  diputados  que  integran  la  Sexagésima 

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

la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, dice: con su permiso 

señor  Presidente,  Diputado   Marco  Antonio  Mena  Rodríguez;   Diputada 

Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; 

Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado  Albino Mendieta Lira; 

Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas 

Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos 

Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zarate 

Flores;  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César 

Álvarez García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta 

Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía; 

Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín 

Macías Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado 

Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez; 

Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón;  Diputado   Santiago  Sesín 

Maldonado;  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel;  Diputado 

Lázaro  Salvador  Méndez  Acametitla;  Diputado  Silvano  Garay  Ulloa; 

Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia;  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés 

Meneses;  Diputado Armando Ramos Flores;  Diputado Serafín Ortiz  Ortiz; 

Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno 

Hernández;  Secretaría: Se encuentran presentes  veintiocho  diputados de 
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la Sexagésima Primera Legislatura; Presidente:  Para efectos de asistencia 

a esta sesión los diputados Roberto Zamora Gracia y Serafín Ortiz Ortiz, 

solicitan  permiso  y  la  Presidencia  se  los  concedió  en  términos  de  los 

artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 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 ocho de enero de dos mil quince; 2. Lectura de la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo,  relativa al  Programa Legislativo para el  Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año del Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Primera Legislatura; que presentan la Junta de Coordinación y 

Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado;  3.  Lectura  de  la  Propuesta  de  Acuerdo,  por  la  que  se  crea  la 

Comisión Especial de Diputados que conocerá de las denuncias de Juicio 

Político presentadas ante esta Soberanía; que presenta la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado; 4. Lectura de la correspondencia recibida por este 

Congreso;  5.  Asuntos  generales.  Presidente:  Se  somete  a  votación  la 

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

apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  veintinueve  votos  a  favor  señor  Presidente;   Presidente: 

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

voluntad de manera económica;   Secretaría:  cero  votos en contra señor 

Presidente;  Presidente:  De  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara 

aprobado el orden del día por  mayoría 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 ordinaria, 

celebrada el día ocho de enero de dos mil quince; en uso de la palabra la 
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Diputada María de Lourdes Huerta Bretón dice, propongo se dispense la 

lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el ocho de enero de dos mil 

quince  y  se  tenga  por  aprobada  en  los  términos  en  que  se  desarrolló; 

Presidente:  Se   somete  a  votación  la  propuesta  formulada  Diputada 

Secretaria María de Lourdes Huerta Bretón, Presidente: quiénes estén a 

favor  porque  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría:  veintiocho   votos  a  favor  señor  Presidente; 

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

manifestar su voluntad de manera económica;   Secretaría:  cero  votos en 

contra señor Presidente;  Presidente:  De acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobada  la  propuesta  de  mérito  por   mayoría  de  votos.  En 

consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  ordinaria, 

celebrada el ocho de enero de dos mil quince y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández, Presidente  de  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política, proceda a dar lectura de la Propuesta 

con Proyecto de Acuerdo, relativa al Programa Legislativo para el Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de 

la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  que  presenta  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política y el Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado; enseguida el Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, 

dice:  Con  su  permiso  señor  Presidente  compañeras  y  compañeros 

Diputados  la  participación   y  contribución   de  las  fuerzas  políticas  que 

integran este Congreso del Estado de Tlaxcala, presentamos el Programa 

Legislativo  que  habrá  de  orientar  los  trabajos  parlamentarios   que 

realizaremos en este periodo ordinario de sesiones. La integración de esta 
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Agenda  es Plural y es incluyente, se logró gracias al consenso de todos, al 

análisis minucioso de cada una de las propuestas que recibimos de ustedes 

y es  fruto de las coincidencias y el acuerdo que  en conjunto hemos logrado 

alcanzar como  Congreso del Estado, Todos los grupos parlamentarios han 

aportado su visión para el desarrollo estatal, del cual el Poder Legislativo del 

Estado,  representa  un  factor  fundamental  debido  a  las  modificaciones 

legales que se encuentran en nuestras manos, la revisión y actualización del 

marco  jurídico,   la  armonización  constitucional  y  el  fomento  a  la 

constitucionalidad,  son  tareas  necesarias  con  las  que  buscaremos 

consolidar   el desarrollo de Tlaxcala en este Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, por ello en el marco de estos trabajos para conformar el Programa 

Legislativo,  el  pasado doce enero del presente año, los integrantes de la 

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  de  esta  Soberanía, 

sostuvimos  reuniones  de  trabajo  con  representantes  de  los  poderes 

Ejecutivo  y  Judicial  del  Estado,  los  Organismos  Autónomos  y  los 

Ayuntamiento; quienes en las instalaciones de este Congreso nos hicieron 

saber de manera personal a los integrantes los problemas que enfrentan  en 

los respectivos marcos normativos que los rige, es el método, que como, 

órgano  colegiado  y  plural  del  que  formamos  parte  implementamos  un 

programa eficaz de que tengamos verdadera certeza de que se necesita 

crear modificar  en nuestro sistema jurídico, que nos garantice una mejora 

en los servicios que presten a los ciudadanos Tlaxcaltecas, de esta manera 

es  como  contribuiremos  a  la  lucha  contra  la  corrupción,  enriquecimiento 

ilícito, y el uso indebido de recursos públicos que es una amenaza constante 

a  la democracia, a la estabilidad económica y social, al desarrollo para la 

calidad de vida de todos los Tlaxcaltecas, el hecho de que para miles de 

Tlaxcaltecas las condiciones  fundamentales de libertad,  de respeto a los 

derechos y convivencias sean aun una inspiración nos indigna y lastima por 

igual, nuestro programa legislativo se conforma en base al artículo 70 de la 
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Ley Orgánica del Congreso del Estado, que consiste en las prioridades de 

esta  soberanía,  las  iniciativas  a presentar,  los  dictámenes pendientes  de 

discutirse,  teniendo como prioridades del  Congreso la  presentación de la 

iniciativa  de  Ley  Anticorrupción  en  conjunto  con  Reformas  a  la  Ley  de 

Acceso  a la Información Pública y Reformas en Materia de  Fiscalización, a 

la  Constitución Local y a las Leyes en la Materia con el fin de contribuir a la  

lucha contra la corrupción y la impunidad que ensombrece nuestra facultad 

fiscalizadora  de la mano con esto   se hará la adecuación a los marcos 

normativos que rige la vida del Congreso   que permita mayor apertura y 

conocimiento  de los procedimientos  internos tanto  a legisladores  como a 

ciudadanos  así  como  mayor  transparencia  y  rendición  de  cuentas, 

igualmente trabajaremos en la búsqueda de una armonización en materia de 

derechos humanos que transforme nuestro texto constitucional   local y lo 

ubique a la altura de la Carta Magna Federal  y los tratados internacionales 

en la materia, para reforzar el desarrollo y la calidad de vida  de los grupos 

vulnerables, se impulsaran  reformas a la Ley de Salud  la creación de la Ley 

de Cobertura Total  de los Adultos Mayores,   la Ley para la Calidad de Vida 

de los migrantes en tránsito por Tlaxcala, en este sentido no podemos dejar 

pasar  la  oportunidad  de  contribuir  al  desarrollo  del  estado  es  así  que 

también se trabajara en la creación de la Ley Ganadera para el estado de 

Tlaxcala,  Ley  de Fomento  Económico  y  la  Ley  de Desarrollo  Social  que 

impulse  las  actividades  primordiales  que  logran  hacer  una  realidad  la 

prosperidad que anhelamos para nuestro estado,  por  ello  escuchar a las 

instituciones del estado es fundamental para avanza en la creación de los 

entornos  y  del   fortalecimiento  de  las  instituciones   que  garanticen 

plenamente  los derechos de los ciudadanos,  sobre todo de aquellos  que 

sufren  discriminación  y  marginación  necesitamos  promover  modelos  de 

convivencia  respetuosa, tolerante y armoniosa que logran garantizar la paz 

y eliminación de toda forma de violencia en contra de las personas y las 

5



comunidades,  la  búsqueda  de  la  igualdad,  el  respeto  a  los  derechos 

humanos, la integridad de la persona y el respeto al estado de derecho, este 

es un trabajo que realizamos de manera responsable e incluyente tan plural 

como plural  es la conformación de  este Congreso también resulta de la 

unión de esfuerzos entre el Poder Legislativo y de  las demás Instituciones 

que nos acompañan de la mano en la búsqueda de la construcción de un 

mejor estado, por ello nuestra obligación es obtener una actividad legislativa 

de calidad que responda a las exigencias de nuestra sociedad y sepa hacer 

frente  a  los  acontecimientos  que  piden  una  pronta  respuesta  a  los 

gobernantes.         ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Los  que  suscriben, 

Diputados integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política y 

la Presidencia de la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 42 

párrafo  primero,  45,  47  y  54 fracción  LIX  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  2,  5 fracción I,  9 fracción III  y 10, 

Apartado B fracción VI, 68 fracción III, 70, 71 y 72 de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  Título  Quinto  del  Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, y a fin de realizar el trabajo parlamentario 

del  “Programa  Legislativo”,  presentamos  al  Pleno  de  esta  Soberanía  la 

siguiente PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA  EL  PROGRAMA  LEGISLATIVO  CORRESPONDIENTE  AL 

PRIMER  PERIODO  ORDINARIO  DE  SESIONES  DEL  SEGUNDO  AÑO 

LEGISLATIVO  DE  LA  LXI  LEGISLATURA  DEL  CONGRESO  DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, con base en los siguientes: RESULTANDOS. 1. 

Mediante  Sesión  de  Instalación  de  fecha  30  de  diciembre  de  2013,  se 

declaró  Legítima  y  Solemnemente  instalada  la  Sexagésima  Primera 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 2. En 

sesión Ordinaria de fecha 6 de enero de 2015, el Pleno del Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala,  ratificó  al  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del 
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Partido  Acción  Nacional,  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández  para 

desempeñarse como Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política,  durante  el  Segundo  Año  Legislativo  de  la  LXI  Legislatura  del 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  términos  del  artículo  65  párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 3. 

Que  mediante  Sesión  celebrada  el  día  7  de  enero  de  2015,  se  declaró 

instalada  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política.  4.  Que  la 

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

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, señalan que  será la 

Junta de Coordinación y Concertación Política, la expresión de la pluralidad 

y órgano superior de gobierno del Congreso, misma que estará integrada 

por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y Representantes de 

Partido,  así  como por  el  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación,  quien 

impulsará la conformación de puntos de acuerdo y convergencias políticas 

en  los  trabajos  legislativos  entre  éstos.  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  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” .II. Que el artículo 70 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala mandata que 

para cada período de sesiones,  conjuntamente el  Presidente  de la  Mesa 

Directiva y la Junta de Coordinación y Concertación Política elaborarán un 

Programa Legislativo,   mismo que  establecerá.  I. Las  prioridades  de los 

asuntos  del  Congreso del  Estado durante el  periodo;  II. Las  iniciativas  a 

presentar; Los dictámenes pendientes de discutirse, y III. Los asuntos que 
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debe conocer el  Congreso del Estado en materia de cuenta pública y de 

responsabilidad de servidores públicos.  Que con el objeto de elaborar el 

Programa Legislativo de cada período, el Presidente de la Mesa Directiva y 

la Junta de Coordinación y Concertación Política promoverán las reuniones 

necesarias con el Ejecutivo del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, los 

Ayuntamientos  del  Estado  de  Tlaxcala  y  los  Titulares  de  los  Órganos 

Públicos Autónomos. IV. Que en atención a lo señalado en el Considerando 

anterior,  la  Junta de Coordinación y Concertación Política,  conminó a los 

Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial,  a los 60 Ayuntamientos que 

integran el  Estado de Tlaxcala,  así  como a la  Comisión  de Acceso a  la 

Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de 

Tlaxcala,  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  Comisión  Estatal  de  Derechos 

Humanos y a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para que el día 12 de 

enero de 2015, acudieran ante esta Junta de Coordinación y Concertación 

Política  para  exponer  sus  puntos  de  vista,  proponer  los  temas  que 

considerasen prioritarios en materia legislativa, así como las iniciativas que 

pretendieran presentar en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 

46 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para 

que  estas  sean  consideradas  en  la  integración  del  Programa Legislativo 

correspondiente Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 

Ejercicio  Legal  de  la  LXI  Legislatura.  V. Que  para  el  mismo  efecto,  los 

integrantes  de  esta  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política 

presentaron  sus  propuestas  sobre  temas  torales  de  los  asuntos  del 

Congreso del Estado a abordarse durante el presente Periodo Ordinario de 

Sesiones, los expedientes parlamentarios que se encuentran pendientes de 

dictaminar  en  Comisiones  y  discutirse  ante  el  Pleno  del  Congreso  del 

Estado.  VI. Que a efecto de dar cumplimiento con lo preceptuado por el 

artículo 70 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, en lo tocante a los asuntos que debe conocer el Congreso del 
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Estado  en  materia  responsabilidad  de  servidores  públicos,  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política requirió a las Comisiones, de Asuntos 

Municipales, y a la de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero 

y  Responsabilidad  de  Munícipes,  para  que  informaran  de  los  asuntos  y 

expedientes  que se encuentren bajo su conocimiento  en términos de los 

artículos  36,  37  fracciones  II  y  XII,  40  fracción  IV  y  54  fracción  I  del 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala.  VII. Los 

integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política, 

consideramos que resulta fundamental impulsar la deliberación y el debate 

plural en el Congreso del Estado, depositario de la Soberanía popular, con la 

finalidad de abordar los temas que la sociedad tlaxcalteca exige y merece, el 

Programa Legislativo que sobre estas líneas se expondrá, buscará en todo 

momento, conciliar los intereses de todos los sectores de la población, para 

que  por  conducto  del  trabajo  legislativo  de  la  Sexagésima  Primera 

Legislatura, se materialicen en paz y bienestar social, desarrollo económico 

y sustentable, salud y educación, y demás temas de primer orden para los 

tlaxcaltecas,  por  ello  consideramos  viable  aprobar  el  presente  Programa 

Legislativo.  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. PRIMERO.  Con fundamento en lo Dispuesto por los Artículos 

42 párrafo primero, 45, 47 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del 

Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala;  2,  5 fracción I,  9  fracción III  y  10 

Apartado B fracción VI, 68 fracción III, 70, 71 y 72 de la Ley Orgánica del 

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  Título  Quinto  del  Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, y a fin de realizar el trabajo parlamentario 

del “Programa Legislativo” para el Primer Periodo de Sesiones del Segundo 

Año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, se 

instruye a las comisiones ordinarias competentes para conocer  los asuntos 
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que  les  correspondan,  y  con  apoyo  y  asesoría  del  Instituto  de  Estudios 

Legislativos y de la Dirección Jurídica inicien con los trabajos pre-legislativos 

y  pos-legislativos,  según  corresponda,  de  los  ordenamientos  jurídicos 

siguiente:  I.  LAS PRIORIDADES DE LOS ASUNTOS DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DURANTE EL PERIODO,  QUE SON LOS SIGUIENTES: 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  QUE  REFORMA  LA 

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  DE 

TLAXCALA Y LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE 

TLAXCALA  Y  SUS  MUNICIPIOS.  INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE 

DECRETO QUE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

Y  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL  PODER  JUDICIAL  DEL  ESTADO  DE 

TLAXCALA.  ARMONIZACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE 

TLAXCALA  CON  LA  CONSTITUCIÓN  FEDERAL  EN  MATERIA  DE 

DERECHOS HUMANOS Y LEGISLACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y 

DERECHOS  INDIGENAS.INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO 

QUE  REFORMA  A  LA  CONSTITUCIÓN  DEL  ESTADO  LIBRE  Y 

SOBERANO  DE  TLAXCALA  PARA  INCLUIR  A  LA  UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE TLAXCALA COMO ÓRGANO LOCAL AUTÓNOMO. LEY 

ORGÁNICA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  Y  SU  REGLAMENTO 

INTERIOR.  REFORMA  POLÍTICO-ELECTORAL.  INICIATIVA  CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA A LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE TLAXCALA.  INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE CREA LA LEY DE COBERTURA 

TOTAL DE LOS ADULTOS MAYORES.  INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO  QUE CREA  LA  LEY PARA LA  CALIDAD DE VIDA DE LOS 

MIGRANTES  EN TRANSITO  POR TLAXCALA.  LEY  ANTICORRUPCIÓN 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA. LEY GANADERA.LEY DE FOMENTO 

ECONÓMICO.LEY DE DESARROLLO SOCIAL.REFORMAS A LA LEY DE 

SALUD  PARA  EL  ESTADO  DE  TLAXCALA.REFORMAR  LA  LEY  PARA 
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PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA. 

Presidente: Diputado Ángelo Gutiérrez Zamora, esta Presidencia agradece 

su participación en la lectura del Programa Legislativo y le pide al diputado 

Marco  Antonio  Mena  Rodríguez  continúe  con  la  lectura  del  mencionado 

Programa Legislativo. Diputado Marco Antonio Mena Rodríguez dice; gracias 

Presidente  con  el  permiso  de  la  Mesa:  II.  LAS  INICIATIVAS  A 

PRESENTAR:  A.  I. Grupos  Parlamentarios.  II.  Grupo  Parlamentario  del 

Partido Revolucionario Institucional: Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 

que se expide la Ley de Catastro. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 

que se expide  la  Ley  de Firma Electrónica  Avanzada  para  el  Estado de 

Tlaxcala. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley para 

el  Control  de  Bebidas  con  contenido  Alcohólico  del  Estado  de  Tlaxcala. 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma diversos del Código 

de Procedimientos Civiles y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de  Tlaxcala,  en  materia  de  oralidad  y  de  mecanismos  alternativos  de 

solución de controversias. Iniciativa de Proyecto de Decreto por la que se 

expide  la  Nueva  Ley de Fomento  Económico.  Iniciativa  con Proyecto  de 

Decreto por el que se reforman Diversos Artículos de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Iniciativa con 

Proyecto de Decreto en torno a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Ley del Maguey. Reformas a la Ley de 

Participación  Ciudadana. Iniciativa  con  proyecto  de Decreto  para  crear  la 

Ley de Cultura Cívica. Reformas al Código de Procedimientos Civiles, a fin 

de fijar en beneficio de los acreedores alimentarios, la pensión provisional 

tan pronto como lo soliciten, sin esperar los resultados de la investigación 

sobre los ingresos del deudor alimentario, así como el caso de excepción el 

pago  de  gastos  y  costas  en  contra  de  acreedores  alimentarios,  en  los 

procedimientos  de  cancelación  o  disminución  de  pensión  alimenticia. 

Incorporación  a  la  actividad  laboral  de  los  trabajadores  pensionados  y 
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jubilados,  acorde  a  sus  aptitudes  físicas,  conocimientos  y  experiencia 

profesional, como en el caso de los maestros que pueden ser reubicados 

como  instructores  o  en  actividades  de  alfabetización.   II. Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional:   Iniciativa  con  Proyecto  de 

Decreto por el que se reforma el Artículo 1 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el fin de homologar la totalidad de 

derechos  indígenas  ya  contemplados  en  la  Constitución  Federal  y  los 

Tratados internacionales en la materia. Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por  el  que  se  crea  la  Ley  de  Reconocimiento,  Protección,  Fomento  y 

Desarrollo de la Cultura indígena para el Estado de Tlaxcala. Reforma a la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala  para 

garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la 

muerte natural.  Reforma a la Ley de Asistencia Social  para el Estado de 

Tlaxcala  para facultar  al  DIF Estatal  como órgano generador  de políticas 

públicas que promuevan el fortalecimiento integral de la familia. Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo para incentivar la innovación de proyectos y prototipos 

tecnológicos  en las  Instituciones de Educación  Superior  en el  Estado de 

Tlaxcala,  cuya aplicación contribuya a la optimización de recursos en las 

distintas  dependencias  e  instituciones  del  sector  público,  así  como  al 

desarrollo agrícola, ecológico y forestal del Estado de Tlaxcala. Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley de Aguas para el Estado 

de  Tlaxcala.  Iniciativa  de  Reforma  a  la  Ley  de  Protección  de  Datos 

Personales en Posesión de Autoridades. Iniciativa de Reforma a la Ley de 

Archivos del Estado de Tlaxcala.  III. Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática: Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma a 

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

de Fiscalización;  Proyecto de Decreto que crea la Ley de Fiscalización y 

Rendición  de  Cuentas  del  Estado  de  Tlaxcala  que  deroga  a  la  Ley  de 

Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Iniciativa con 
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Proyecto de Decreto que reforma a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  que  crea  la  Ley  de  Sociedades  de 

Convivencia. Se buscara dictaminar el día estatal contra la homofobia y la 

discriminación.  Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de 

Protección y Atención a Migrantes y sus Familias en el Estado de Tlaxcala. 

Creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que Reforma a la Ley de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral. Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma  la Ley 

Municipal  del  Estado de Tlaxcala.  Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma  al  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala. 

Iniciativa  con Proyecto de Decreto  que deroga los  delitos  electorales  del 

Código Penal del Estado de Tlaxcala. Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

crea la Ley Estatal de Instituciones y Procedimientos Electorales y deroga el 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Iniciativa con Proyecto 

de  Decreto  que  crea  la  Ley  Estatal  de  Partidos  Políticos.  Iniciativa  con 

Proyecto de Decreto que reforma la Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala en materia de educación media-superior y derechos laborales de 

los trabajadores de la  Educación.  Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

otorgue  autonomía  a  El  Colegio  de  Tlaxcala  para  que  sea  Organismo 

Público  Descentralizado  y  deje  de  ser  una  Asociación  Civil.  Impulsar  el 

Decreto  para  la  inscripción  de  los  nombres  de  Mujeres  Tlaxcaltecas 

Destacadas  con  letras  doradas  en  los  muros  del  Salón  de  Plenos  del 

Congreso  del  Estado.  Proyecto  por  el  que  se  crea la  Ley  del  Patronato 

Antonio Díaz Varela del municipio de Chiautempan Tlaxcala. Proyecto por el 

que se crea la Ley para Fomentar y establecer el reciclaje. Reforma a la Ley 

de  Comunicaciones  y  Transportes.  IV.  Grupo  Parlamentario  del  Partido 

Verde Ecologista de México. Crear la Ley que regula el Servicio de Agua 

Potable en el Estado. Elevar a rango Constitucional el Derecho al acceso, 

disposición y saneamiento del Agua para Consumo Personal y Domestico. 
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Reformar la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala. 

Reformar la legislación, para reducir el cambio de uso de suelo, de forestal a 

actividades  agropecuarias  o urbanas y  elevar  la  conservación  del  suelo 

como un asunto de seguridad por su importancia alimentaria y calidad del 

agua. Reformar la Ley de la Construcción y Obras Públicas para el Estado 

de  Tlaxcala  y  sus  Municipios.  Presidente: Esta  Presidencia  agradece  al 

Diputado Marco Antonio Mena Rodríguez su participación en la lectura del 

Programa  Legislativo;  se  pide  al  Diputado  Santiago  Sesión  Maldonado 

continúe con la lectura del mencionado Programa  Legislativo. El Diputado 

Santiago  Sesión  Maldonado  dice;  Con  su  permiso  señor  Presidente 

compañeros y  compañeras Diputados.    V. Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento  Ciudadano.  Reformas  a  la  Constitución  en  materia  de 

transparencia  y  rendición  de  cuentas.  Reforma  a  la  Ley  de  Consulta 

Ciudadana.  Proyecto de Decreto en el cual se deroga, reforman y adicionan 

diversos artículos a la “Ley de Protección a los Animales para el Estado de 

Tlaxcala.  VI. Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Iniciativa de 

“Ley de Movilidad del Estado de Tlaxcala”. Promover el pro de la existencia 

de bebederos de agua purificada en todas las escuelas públicas de nivel 

básico  y  plazas  centrales  de  los  Municipios  que  conforman  la  Entidad. 

Iniciativa por la cual se reforman diversos artículos de la Ley de la Juventud 

del  Estado  de  Tlaxcala.   VII. Partido  del  Trabajo  y  Partido  Alianza 

Ciudadana.  Ley  para  la  Calidad  de Vida del  Migrante en Tránsito  por  el 

Estado.  Abordar  el  tema  de  “Parto  Humanizado”.  B. Representantes  de 

Partido:  VIII.  Partido Socialista. Ley para la Conservación del Maguey del 

Estado de Tlaxcala. Ley de Atención y Protección a los Sujetos Migrantes y 

sus Familias del Estado de Tlaxcala. Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adiciona el capítulo séptimo “del Comité de Estudios Legislativos” 

al Título Cuarto, y se recorren los demás capítulos en forma subsecuente, de 

la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Tlaxcala. C.  Gobernador del 
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Estado de Tlaxcala: Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide 

la Ley de Catastro. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la 

Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley para el Control de Bebidas 

con contenido Alcohólico del Estado de Tlaxcala. Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Laboral de los 

Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  D. Tribunal 

Superior de Justicia: Impulsar el Sistema Profesional de Carrera en el Poder 

Judicial.  Armonizar  las  Leyes  a  efecto  de  separar  las  materias  Civil  y 

Familiar. E.  Ayuntamientos:  Financiamiento  a  convenios  con  centros  de 

investigación, para identificar las causas especificadas de casos de cáncer e 

insuficiencia  renal  en  nuestro  Estado. F. A  los  titulares  de  los  Órganos 

Públicos  Autónomos:  I. Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y 

Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de  Tlaxcala;  Proyecto  de 

Decreto por el cual se reforman diversos artículos de la Ley de Acceso a la 

Información  Pública  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  II. Instituto  Electoral  de 

Tlaxcala:   Armonizar  la reforma Político – Electoral. III. Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Tlaxcala; Armonizar la Constitución Política  para el 

Estado Libre  y  Soberano de Tlaxcala,  con la  Constitución  General  de la 

República; pues a la fecha la Constitución Política de nuestro Estado no ha 

sufrido  modificación  en  relación  con  esta  materia,  por  lo  que  resulta 

indispensable armonizarla de forma integral con la reforma del diez de junio 

de dos mil once. Armonizar la Ley de Protección de los Niños y Niñas del 

Estado de Tlaxcala con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de 

diciembre  de  dos  mil  catorce.  Armonizar  la  Ley  para  Personas  con 

Discapacidad para el  Estado de Tlaxcala con la  nueva Ley General para 

inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de 

la  Federación el  treinta de mayo de dos mil  once.  Armonizar la  Ley que 
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Garantiza el  Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en 

relación con  la última reforma de dos de abril de dos mil catorce. Armonizar 

la  Ley  de  Asistencia  Social  para  el  Estado  de  Tlaxcala  con  la  Ley  de 

Asistencia Social en relación con la reforma del diecinueve de diciembre de 

dos mil catorce. Armonizar la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación 

en el  Estado de Tlaxcala  con la  Ley Federal  para Prevenir  y  Eliminar  la 

Discriminación, en relación con  la última reforma del veinte de marzo de dos 

mil  catorce. IV. Universidad  Autónoma  de  Tlaxcala.  La  Inclusión  de  la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala en la Constitución Política Local como 

Órgano Autónomo; así mismo destinar en el Presupuesto de Egresos Estatal 

el  20%  autorizado  para  la  Universidad.  III.  LOS  DICTÁMENES 

PENDIENTES  DE  DISCUTIRSE.  IV.  LOS  ASUNTOS  QUE  DEBE 

CONOCER  EL  CONGRESO  DEL  ESTADO  EN MATERIA  DE CUENTA 

PÚBLICA Y DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS. En 

este rubro, no existen asuntos pendientes de estudio y sustanciación  en las 

Comisiones  respectivas.  SEGUNDO.  Se  instruye  a  las  Comisiones 

Ordinarias  correspondientes  para  que  continúen  con  el  procedimiento 

legislativo  de  las  iniciativas  que  les  fueron  turnadas  durante  el  Primer  y 

Segundo Periodos Ordinarios del Primer Año de Ejercicio Legal de esta LXI 

Legislatura  del  Estado.  TERCERO. Se  declara  abierto  el  “Programa 

Legislativo” para este Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente 

al Segundo Año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura del Estado, para que 

los facultados que determinan el artículo 46 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, presenten ante esta Soberanía, las 

iniciativas  de leyes y decretos  que consideren  pertinentes.  CUARTO. En 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8 fracciones II  y XXIII  y 12 

fracciones II y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, los proyectos dictaminados con motivo de este acuerdo, deberán 
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ser difundidos en la página de internet del Congreso del Estado.  QUINTO. 

Publíquese  el  presente  Acuerdo en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado  de  Tlaxcala.  Dado  en  el  salón  de  comisiones  Xicohténcatl 

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del 

Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en  la  Ciudad  de  Tlaxcala  de 

Xicohténcatl,  a  los  trece días  del  mes de enero del  año dos mil  quince. 

ATENTAMENTE  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y  CONCERTACION 

POLÍTICA DE LA LXI LEGISLATURA DIPUTADO  ÁNGELO GUTIÉRREZ 

HERNÁNDEZ  PRESIDENTE  DE  LA  JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y 

CONCERTACIÓN  POLÍTICA:  DIPUTADO   MARCO  ANTONIO  MENA 

RODRÍGUEZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO  PARLAMENTARIO  DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: DIPUTADO  SANTIAGO 

SESÍN MALDONADO, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL  PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA:  DIPUTADO 

BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES,  COORDINADOR  DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: 

DIPUTADO ARMANDO RAMOS FLORES, COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  NUEVA  ALIANZA:  DIPUTADO 

SERAFÍN  ORTIZ  ORTIZ,  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  ALIANZA  CIUDADANA:  DIPUTADO 

JAIME  PIÑÓN  VALDIVIA,  COORDINADOR  DEL  GRUPO 

PARLAMENTARIO  DEL  PARTIDO  VERDE  ECOLOGISTA DE  MÉXICO: 

DIPUTADO SILVANO GARAY ULLOA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

DEL  TRABAJO:  DIPUTADO  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ, 

REPRESENTANTE  DEL  PARTIDO  SOCIALISTA:  DIPUTADO 

FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  PRESIDENTE  DE  LA  MESA 

DIRECTIVA  DEL  CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  TLAXCALA. 

PRESIDENTE:   Esta Presidencia agradece su participación en la Lectura 

del  Programa  Legislativo  al  Diputado   Santiago  Sesión  Maldonado 
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Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  de  la  Revolución  Democrática; 

Presidente: Se somete a votación la Propuesta con Proyecto de Acuerdo 

del Programa Legislativo, dado a conocer; Quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica, Secretaria 

veintisiete  votos   señor  Presidente: Presidente: Quienes  estén  por  la 

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica; Secretaria:   un voto en contra señor Presidente; de acuerdo a 

la votación emitida el Presidente declara aprobado el Programa Legislativo 

para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Legal  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  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, se pide al 

Diputado  Humberto  Agustín  Macías  Romero, integrante  de  la  Mesa 

Directiva,  proceda a dar lectura a la Propuesta de Acuerdo,  por la que se 

crea la Comisión Especial de Diputados que conocerá de las denuncias 

de  Juicio  Político  presentadas  ante  esta  Sexagésima  Primera 

Legislatura;  El Diputado  Humberto Agustín Macías Romero, dice: con su 

venia  señor  Presidente: ASAMBLEA  LEGISLATIVA, LA  MESA 

DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA.  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54 

fracción LIX, 107, 108 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

V y VII, 45 fracción VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 1 fracción I, 2, 12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala,  en  correlación  con  el  artículo  25  de  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, los 

diputados  integrantes  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado  de 
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Tlaxcala,  presentamos  al  Pleno  de  esta  Soberanía  la  Propuesta  de 

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

conocerá  de  las  denuncias  de  Juicio  Político  presentada  ante  esta 

Soberanía por: 1. Promovido por Arcelia Polvo Escobar, en contra de 

los CC. Feliciano Acoltzi Vázquez,  Javier González Corona y Nohemí 

Arredondo Bolaños, en su carácter de Ex Presidente, Ex Síndico y Ex 

Tesorera  del  Municipio  de  Apetatitlán  de  Antonio  Carvajal;  2. 

Promovido  por  Horacio  Tuxpan  Sánchez,  en  contra  de  los  CC. 

Feliciano  Raúl  Acoltzi  Vázquez,  Javier  González  Corona  y  Nohemí 

Arredondo Bolaños, cuyos cargos han quedado asentados en líneas 

anteriores,  3.  Promovido  por  Carolina  Vázquez  Galicia,  Síndico 

Procurador  del  Municipio  de  Nativitas,  así  como  Regidores  y 

Presidentes  de  Comunidad  de  dicho  Municipio,  en  contra  del  C. 

Cuauhtémoc Barranco Palacio, Presidente Municipal de Nativitas,   de 

conformidad con la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 1. El artículo 83 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, establece: “La creación 

de  comisiones especiales se hará cuando se  estime necesario  para 

hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca 

señalará su objeto, el número y nombre de los diputados integrantes 

que  las  conformarán y  el  plazo  para  efectuar  las  tareas  que  se  les 

hayan  encomendado.  Cumplido  su  objeto  se  extinguirán…  Las 

comisiones  especiales  podrán  emitir  el  informe  o  el  dictamen 

correspondiente, según sea el caso, el cual presentarán ante el Pleno.” 

2. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 

de Tlaxcala, en su artículo 25 señala: “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 turne el expediente para que en forma coadyuvante con el 

denunciante  reúnan  y  aporten  los  medios  de  prueba  que  acrediten 
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plena  responsabilidad política  o no del  servidor  público  enjuiciado.” 

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  este  mismo  ordenamiento  legal.  3. De 

acuerdo  con  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala, estipula en su artículo 109 que: “El juicio político procede contra 

los servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 

107, los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, de la Procuraduría 

General de Justicia, de la Oficialía Mayor, del Órgano de Fiscalización 

Superior  y  de las Coordinaciones y  los Organismos que integran la 

Administración Pública  Paraestatal,  así  como contra  los  Consejeros 

Electorales del Consejo Electoral del Instituto Electoral de Tlaxcala y el 

Secretario General de éste, así como en contra de los jueces del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, de los presidentes municipales y los 

miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, así como 

contra los titulares de las secretarías o despachos de las presidencias 

municipales, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 

intereses  públicos  fundamentales  o  de  su  buen  despacho…  ”. 

Asimismo, en la fracción IX de este mismo artículo se reconoce que: “Toda 

persona podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto 

de las conductas a que se refiere este artículo para la iniciación de 

juicio político; tan pronto como llegue a conocimiento del Congreso, 

una denuncia de juicio político en contra de los servidores públicos a 

que se refieren los artículos 107 y 109 de esta Constitución, antes de 

emplazar al denunciado se formará una comisión especial de diputados 

que se encargue de investigar y, en su caso, de presentar medios de 

prueba  que  acrediten  plena  responsabilidad  política  del  servidor 

público  enjuiciado.  La  ley determinará  el  procedimiento a  seguir  en 

estos casos.” 4.  De conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la 
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Ley de Responsabilidades  de los  Servidores  Públicos  para  el  Estado de 

Tlaxcala,  esta  Mesa  Directiva  hace  del  conocimiento  del  Pleno  de  esta 

Soberanía  respecto  de  las  denuncias  de  Juicio  Político,  siendo  las 

siguientes: I. De la solicitud promovida por la C. Arcelia Polvo Escobar, 

en contra de los CC. Feliciano Acoltzi Vázquez, Javier González Corona 

y  Nohemí  Arredondo  Bolaños,  en  su  carácter  de  Ex  Presidente,  Ex 

Síndico y Ex Tesorera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal; 

fue presentada ante esta Soberanía  el  26 de mayo del  año próximo 

pasado y ratificada posteriormente. II. De la solicitud promovida por el 

C.  Horacio  Tuxpan  Sánchez,  en  contra  de  los  CC.   Feliciano  Raúl 

Acoltzi Vázquez, Javier González Corona y Nohemí Arredondo Bolaños; 

fue presentada el 26 de mayo del 2014, y ratificada oportunamente. III. 

De la solicitud promovida por la C. Carolina Vázquez Galicia, Síndico 

Procurador  del  Municipio  de  Nativitas,  así  como  Regidores  y 

Presidentes  de  Comunidad  de  dicho  Municipio,  en  contra  del  C. 

Cuauhtémoc Barranco Palacio, Presidente Municipal de Nativitas; fue 

presentada  ante  esta  Soberanía  el  26  de  septiembre  del  2014,  y 

ratificada  el  primero  de  octubre  de  2014. En  consecuencia,  y  de 

conformidad con los preceptos legales antes mencionados, es necesario dar 

cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la  Constitución  Política  del  Estado  DE 

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

Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado.   5. Con  la  facultad  que  nos 

confiere  la  Ley  de Responsabilidades  de los  Servidores Públicos  para el 

Estado de Tlaxcala, en su artículo 25, los integrantes de la Mesa Directiva 

proponemos al Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura la creación de la 

Comisión Especial de Diputados que conocerá de las denuncias de Juicio 

Político que han sido descritas en la presente exposición de motivos que 

justifican y sustentan la presente propuesta de Acuerdo, observando para la 

creación de dicha Comisión lo  establecido en la  Ley Orgánica del  Poder 
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Legislativo  y  en su Reglamento  Interior.  Por  lo  anteriormente expuesto y 

fundado, los integrantes de la Mesa Directiva someten a la consideración de 

esta  Asamblea  Legislativa  la  siguiente  propuesta  con:  PROYECTO  DE 

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

107  y  109  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracciones V y VII y 83 

de la  Ley Orgánica del  Poder  Legislativo  del  Estado;  89 del  Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado;   25  y  25  Bis  de  la  Ley  de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala,  se 

integra  la  Comisión  Especial  de  Diputados  que  conocerá  de  las 

Denuncias de Juicio Político presentada ante esta  Soberanía por: 1. 

Arcelia Polvo Escobar, en contra de los CC. Feliciano Acoltzi Vázquez, 

Javier González Corona y Nohemí Arredondo Bolaños, en su carácter 

de Ex Presidente, Ex Síndico y Ex Tesorera del Municipio de Apetatitlán 

de Antonio Carvajal; 2. Horacio Tuxpan Sánchez, en contra de los CC. 

Feliciano  Raúl  Acoltzi  Vázquez,  Javier  González  Corona  y  Nohemí 

Arredondo Bolaños, y 3. Carolina Vázquez Galicia, Síndico Procurador 

del  Municipio  de  Nativitas,  así  como  Regidores  y  Presidentes  de 

Comunidad de dicho Municipio,  en contra  de Cuauhtémoc  Barranco 

Palacio, Presidente Municipal de Nativitas,  misma que estará integrada 

por:  Presidente:  Diputada  Cecilia  Sampedro  Minor.   Vocal:  Diputada 

Juan Ascención Calyecac Cortero Vocal: Diputada Humberto Agustín 

Macías  Romero.  SEGUNDO.  Los  integrantes  de  la  Comisión  Especial 

deberán  celebrar  sesión  de  instalación  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 

política o no de los servidores públicos denunciados, de conformidad con el 

procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala.  TERCERO. Con  fundamento  en  lo 
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dispuesto  por  el  artículo  104  fracción  I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado,  se  ordena  al  Secretario  Parlamentario  de  esta 

Soberanía, remita a la Comisión Especial los expedientes de las denuncias 

presentadas  por  los  promoventes  mencionados  en  el  punto  Primero  del 

presente  Acuerdo.  CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado en el salón de 

comisiones  Xicoténcatl  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 doce días del mes de enero del año dos mil 

quince.  LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO Diputado 

Florentino Domínguez Ordoñez Presidente. Diputada  Eréndira Elsa Carlota 

Jiménez  Montiel  Secretaria.   Diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón 

Secretaria. Presidente: Se somete a votación la Propuesta dada a conocer; 

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

de  manera económica,  Secretaria   veintiséis  votos   señor  Presidente: 

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

manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaria:   cero voto en 

contra señor  Presidente;  de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se   declara 

aprobada  la propuesta 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.  Asimismo,  se 

recomienda a la Comisión Especial integrada, observe lo establecido en el 

artículo 25 bis de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

para el Estado de Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

Congreso;  Enseguida la  Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, 

dice:  Oficio  que  envía  la  Lic.  Leticia  Ramos  Cuautle,  Magistrada  de  la 
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Segunda Ponencia Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala a través del cual rinde el informe mensual de actividades 

del mes de  diciembre del año dos mil  catorce . Oficio que envía el  Ing. 

Habacuc Gómez San Luis Presidente   Municipal de San José Teacalco a 

través del cual remite el primer informe de gobierno. Oficio que envía el Lic. 

Roberto Armas Aramburu, Director General de Pensiones Civiles del Estado 

de Tlaxcala a través del cual remite copia certificada del Instrumento Notarial 

No.14023,  volumen  93  de  fecha  14  de  mayo  de  2014,  que  contiene  la 

protocolización  dela  Segunda  Sesión  ordinaria  del  Honorable   Consejo 

Directivo  de  Pensiones  Civiles  del  Estado  de  Tlaxcala  que  contiene  el 

acuerdo 2014-0325-3 por el que se otorga el  poder especial  para ejercer 

actos de dominio   sobre los bienes muebles. Oficio que envía el Lic. Adolfo 

Escobar  Jardines  Presidente  Municipal   de  Tlaxcala  a  través  del  cual 

informa que las participaciones federales que se afectaran para garantizar el 

pago serian  gasto corriente  y-o  fortamun respecto de la modernización 

catastral.  Oficio  que  envía   C.  Enrique  Sánchez  Águila 

Presidente de Comunidad de Santiago   Ayometitla, municipio de Quiletla a 

través del cual solicita el entero directamente de la Secretaria de Finanzas a 

la Presidencia de Comunidad de Santiago Ayometitla, de las ministraciones 

correspondientes al  fondo estatal  participable que le corresponde a dicha 

comunidad así como el entero correspondiente al presupuesto de las obras 

publicas  programadas  para  dicha  comunidad.  Escrito  que  envía  Eugenio 

Carmona Rodríguez  Coordinador  Regional   de  la  Coordinadora  Nacional 

Campesina  a  través  del  cual  solicita  supervisar  a  la  caja  de  ahorro 

denominada  Financiera Independencia. Escrito que envía el Profesor Reyes 

Rojas Cruz, Secretario General del comité Ejecutivo Democrático  Sección 

XXXI  Tlaxcala  al  Dr.  Tomas  Munive  Osorno,  Secretario  de  Educación 

Pública  de Tlaxcala  y  Director  General  de la  USET a través del  cual  se 

retomen las mesas de trabajo de manera integral con la presencia de las 
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partes  involucradas.  Escrito  que  envían   Presidentes  de  Comunidad  y 

Regidores  del  Ayuntamiento  del  municipio  de  Tlaxco,  a  través  del  cual 

solicitan la  intervención de esta soberanía a efecto de que se corrijan   las 

diversas irregularidades que se han venido presentando desde el inicio de la 

actual administración municipal. Oficio que envía C, Mario Treviño  Martínez 

Oficial  Mayor  del  Congreso del  Estado de Nuevo león,  a  través del  cual 

remite copia del Decreto No. 199 por el que a partir del uno de enero del 

2016, se declara inicio de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos 

Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 

2014. Oficio que envía La  Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, 

Vicepresidenta  de  la  mesa  directiva  de  la  Comisión  Permanente  del 

Congreso de la Unión,  a través del  cual remite el  acuerdo por el  que se 

exhorta  a las Legislaturas Locales para que armonicen  su legislación en 

observancia a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de 

violencia  y  con  las  prevenciones  a  que  se refieren  con los  instrumentos 

internacionales en esta materia, con el fin de evitar  descripciones legales 

estrepitadas y sin perspectiva de género. Oficio que envía el Senador  Javier 

Lozano   Alarcón  Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el acuerdo 

por  el  que  se  exhorta   a  los  Congresos  Locales  de  los  Estados  y  a  la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a revisar sus Códigos Penales  en 

materia de abandono de niños y niñas y la perdida de la patria potestad, 

anteponiendo  el  interés  superior  de  la  infancia.  Presidente: dice,  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 envía la 

Magistrada de la 2ª Ponencia, Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia  del  Estado;  túrnese  a  su  expediente;  del  oficio  que  envía  el 

Presidente  Municipal  de  San  José  Teacalco;  se  tiene por  recibido;  del 

oficio  que envía  el  Director  General  de Pensiones  Civiles  del  Estado de 

25



Tlaxcala;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio análisis y 

dictamen correspondiente; del oficio que envía el Presidente Municipal de 

Tlaxcala;  túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención;  del  oficio  que  envía  el  Presidente  de Comunidad  de Santiago 

Ayometitla, Municipio de Quilehtla;  túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización,  para  su  atención;  del  escrito  que  envía  el  Coordinador 

Regional de la Coordinadora Nacional Campesina;  túrnese a la Comisión 

de  Gestoría,  Información y  Quejas,  para su  atención;  del  escrito  que 

envía el Secretario General del Comité Ejecutivo Democrático Sección 31, 

Tlaxcala;  túrnese a la Comisión de Educación,  Ciencia,  Tecnología  y 

Cultura,  para  su  atención;  del  escrito  que  envían  presidentes  de 

Comunidad y regidores del Ayuntamiento del Municipio de Tlaxco; túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención;  del oficio que 

envía el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Nuevo León; se tiene por 

recibido;  del oficio que envía la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión; túrnese a la Comisión de 

Equidad  y  Género,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Vicepresidente  de  la  Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión;  túrnese a 

las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y 

Justicia y Asuntos Políticos y, la de Educación, Ciencia Tecnología y 

Cultura, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - 

Presidente: Pasando al último punto del orden del día, se concede el  uso 

de la palabra a los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter 

general.  Se concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Eréndira 

Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel.  Muchas  gracias  muy  buenas  tardes, 

compañeras  señoras  representantes  de  los   diferentes  medios  de 
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comunicación  que  nos  hace  favor  de  acompañarnos  en  este  Pleno 

Ordinario, aunque ya he escuchado con atención  lo que se leyó al inició en 

el  primer  punto,  que  se  desahogó   del  orden  del  día,  en  esta  Sesión 

ordinaria con respecto a la construcción del Programa Legislativo en el que 

des agrega diferentes puntos para la  agenda de este Primer  Periodo de 

Ejercicio legal,  y que aunque también he escuchado también el hecho de 

que se retomaran los puntos, algunos que se presentaron el año pasado 

porque en el primero en el segundo periodo y que algunos otros se tratará 

de sacarlos, adelante también me parece necesario el poder acceder a la 

lectura  del  exhorto  muy  atento  que  traigo  preparado  para  los  señores 

diputados, sobre todos para ellos para los señores diputados, que preside la 

Junta de coordinación y Concertación Política, el Diputado Ángelo Gutiérrez, 

para  el  Señor  Presidente  de  la  Mesa  Directiva  el  Diputado  Florentino 

Domínguez Ordoñez, para este periodo mis recordatorios solamente de que 

existen  muchos más temas  de los  que han  sido  enunciados  acá,  y  que 

deberán ser dictaminados como lo establece nuestra Ley Orgánica nuestro 

Reglamento interior: C. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. Compañeros integrantes de la LXI Legislatura local. 

Representantes  de  los  Medios  de  Información,  ciudadanos  que  nos 

acompañan en esta sesión. Con fundamento en los artículos 45 y 48 de La 

Constitución del Estado de Tlaxcala;9, 10, 48 fracción XV, 68 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 76 y 77 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala; Hago uso de la palabra para hacer 

un muy  atento exhorto a nuestros recién instalados Presidentes de la Junta 

de Coordinación y Concertación Política y de la Mesa Directiva, mediante el 

cual les solicito atentamente que requieran a las Comisiones a las que se 

han turnado las iniciativas que presenté durante el primer año de nuestro 

ejercicio legal, para que éstas sean dictaminadas. Lo anterior toda vez que 

El Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala es claro en 
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sus artículos 76 y  77 textualmente impone:  “Artículo 76. Toda Comisión 

presentará su dictamen por escrito de los asuntos de su competencia, dentro 

de  los  treinta  días  siguientes  al  de  la  fecha  en  que  los  haya  recibido, 

pudiendo la Presidencia de la Mesa Directiva, por si misma o a petición del 

autor o autores de la iniciativa o proposición,  fijar plazo diferente para su 

desahogo. En atención a la importancia y complejidad de los asuntos, las 

comisiones deberán rendir su dictamen en el plazo que en cada caso se le 

asigne,  pero si  vencido el  término no se hubiere  rendido el  dictamen,  la 

comisión informará sobre los motivos del impedimento y podrá solicitar una 

prórroga al órgano que le haya encomendado el asunto, el que decidirá lo 

que corresponda.  Artículo 77.  Si  alguna Comisión  no emite el  dictamen 

dentro del término o prórroga señalados para tal efecto, el Presidente de la 

Mesa Directiva en sesión privada le requerirá a que lo presente en la pública 

siguiente; en caso contrario, se procederá a nombrar nueva comisión para el 

despacho de ese expediente.”  No es la intención primaria de éste atento 

exhorto  llevar  el  mismo  a  las  definiciones  establecidas  en  nuestro 

Reglamento Interior, sino apelar a la buena voluntad política de quienes 

hoy presiden tanto la Junta de Coordinación y Concertación Política 

como  la  Mesa  Directiva, para  que  las  iniciativas  provenientes  de 

legisladores  de  partidos  de  oposición  al  del  titular  del  Ejecutivo  se 

desahoguen con mayor prontitud y no sean solo destinadas a permanecer 

en los archivos de las comisiones a las cuales fueron turnadas. Paso ahora 

a  detallar  las  propuestas  que  he  presentado:  Iniciativas  turnadas  a 

comisiones. I.  Decreto para modificar los artículos 82 de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo,  37 y  48 del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado de Tlaxcala, y 47 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, para 

cambiar  el  nombre de la Comisión de Equidad y Género,  por Igualdad y 

Género,  Turnado  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, el 4 de febrero de 2014, 
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hace 11 meses y 9 días. II.  Decreto para inscripción de los nombres de 

mujeres tlaxcaltecas destacadas con letras doradas en los muros del Salón 

de  Plenos  del  Congreso  del  Estado,  turnado  a  las Comisiones  de 

Educación, Ciencia Tecnología y Cultura y a la de Equidad y Género el 

11 de febrero de 2014, HACE 11 MESES Y DOS DÍAS,  asunto del que 

existe  un  decreto   establecido  el  Decreto  número  186  con  fecha  28  de 

diciembre de 2010 (DE HACE 4 AÑOS Y 15 DÍAS),mismo que mandata la 

inscripción del nombre de Natalia Teniza Portillo, el cual no se ha cumplido 

hasta la fecha esto fue en la Legislatura LX y por la que va de la LXI, no está 

el cumplimiento hecho; en este tema yo hice la solicitud de esta inscripción 

junto con otros dos nombres de María de los Ángeles Munive  y de doña 

victoria Dorantes y existe otra proposición el recordatorio de este Decreto, 

de   Doña  atalía  Teniza  Portillo,  en  este  tema  de  inscripción  con  letras 

doradas el del conocimiento de este Pleno la solicitud que  ha remitido el C. 

Comandante  de  la  23  Zona  Militar  para  inscribir  el  de  la  “Fuerza Aérea 

Mexicana”, por su Centenario, y de esto sin duda tiene todo el mérito,  la 

fuerza aérea tiene todo el mérito para poder estar, dentro del mural pero 

también sin lugar a duda todas las mujeres tlaxcaltecas tienen el mismo nivel 

de reconocimiento para ello, por lo que les sugiero si fuera el caso que la 

misma ceremonia que se haga la inscripción de la fuerza Aérea, pudiera 

aprovecharse para poder inscribir el nombre de las mujeres tlaxcaltecas, que 

lo ameritan; III. Ley Sobre el Uso de Colores, Símbolos y Siglas en Edificios 

e Instalaciones de Patrimonio o en uso de los Poderes Públicos, Organismos 

Autónomos  y  Descentralizados,  Instituciones  Educativas  Públicas  y 

Municipios del Estado de Tlaxcala, turnada a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de 

Educación,  Ciencia  Tecnología  y  Cultura  con fecha 18  de  marzo  de 

2014,  HACE 9 MESES Y 25 DÍAS.  Ley de Sociedades  de Convivencia, 

Solidaria que es considerada dentro del Programa Legislativo que hoy se 
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presenta   turnada  a  las Comisiones  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Equidad y Género 

el 3 de abril de 2014, HACE 9 MESES Y 10 DÍAS. Reformas a los artículos 

113,  265,  272 y 285 del  Código Civil  del  Estado,  relativos  a  Alienación 

Parental,  turnada  a  la Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  el  10  de  septiembre  de 

2014, HACE 4 MESES Y 3 DÍAS; Adición al artículo 157 del Código Civil del 

Estado,  en  materia  de  alimentos,  turnada  a  la Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos el 14 de 

octubre de 2014, HACE 3 MESES;  Decreto para establecer el día estatal 

contra  la  homofobia  y  la  discriminación,  turnado  a  las Comisiones  de 

Educación, Ciencia Tecnología y Cultura y a la de Derechos Humanos 

con fecha 9 de diciembre de 2014, HACE UN MES Y 4 DÍAS; Como es de 

observarse de las 7 iniciativas, 6 de ellas rebasan por mucho el plazo de un 

mes, lo que me da razón suficiente para hacer este amable exhorto, mismo 

que  bien  puede  aplicarse  a  las  de  todas  las  iniciativas  presentadas  por 

compañeros  diputados  en  el  primer  año  de  nuestra  Legislatura  que  han 

corrido la misma suerte. Por tanto les conminó a que demos el mismo trato 

que se ha dado a las iniciativas que han procedido del Poder Ejecutivo, las 

cuales merecen todo nuestro respeto y atención, mismas a las que se les ha 

incluso dispensado la segunda lectura y hasta se les ha aprobado el mismo 

día que se han leído por vez primera. Solo pedimos ese mismo respeto y 

atención para las iniciativas de los legisladores y legisladoras de oposición, 

que son tan valiosas como las que proceden de otras instancias. Confío en 

el  buen  oficio  político  de  mis  compañeros  diputados  Ángelo  Gutiérrez 

Hernández y Florentino Domínguez Ordoñez, para que en este año en que 

ellos encabezan la Junta de Coordinación y Concertación Política y la Mesa 

Directiva respectivamente, sí se tenga en este Poder Legislativo una actitud 

más  respetuosa  e  incluyente  hacia  las  iniciativas  de  los  diputados  de 
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partidos distintos al del titular del Ejecutivo. Presidente: Se concede el uso 

de la palabra al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández:  Muchas gracias 

señor Presidente, comentarle a la diputada Secretaría de la Mesa Directiva 

que recibo el exhorto con mucho respeto y que no le quede ninguna duda a 

todos los compañeros diputados este programa Legislativo, que el  día de 

hoy se aprobó viene incluidas todos los pendientes como lo dice el artículo 

70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su fracción III,  en donde 

vienen  precisamente  los  pendientes  de todas las  comisiones,  yo  invito  a 

todos mis compañeros diputados a que retomemos este trabajo que como 

esta fracción III, lo dice son los temas pendientes a discutirse a y a todos 

ustedes  que  no  quepa  duda  que  estaremos  solicitándole  muy 

respetuosamente a los Presidentes de las comisiones para que tengamos 

las mesas de trabajo necesarias a fin de que se puedan presentar a este 

Pleno todas las iniciativas que están pendientes.  Presidente:  En vista de 

que ningún ciudadano Diputado más y ninguna diputada 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, siendo las trece horas con diez minutos del 

día trece de enero de dos mil quince, se declara clausurada esta sesión y 

se cita para la próxima que tendrá lugar el día quince de enero del año en 

curso,  en  esta  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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C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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