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

minutos del día  veinticuatro de  febrero 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 José Heriberto Francisco López Briones; actuando 

como Primera Secretaria, la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel 

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

Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Evangelina 

Paredes Zamora; 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; 

Secretaria:  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 
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Alejandro  Cortés  Meneses;  Diputado  Armando  Ramos  Flores;  Diputado 

Serafín Ortiz Ortiz; Diputada Evangelina Paredes Zamora; Diputada Patricia 

Zenteno Hernández; Secretaría: Se encuentran presentes veinte diputados 

de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  Presidente:   Para  efectos  de 

asistencia a esta sesión los  diputados Jaime Piñón Valdivia y Patricia 

Zenteno Hernández,  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:  Presidente: 1.  Lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día diecinueve de febrero de 2015; 2. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el que se designa a los 

integrantes  del  Comité  Técnico  de Archivos  del  Congreso  del  Estado de 

Tlaxcala; que presenta la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel; 3. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita 

al Titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, considere al Estado 

de  Tlaxcala  en  el  Programa  Sectorial  de  Educación  "dotar  a  todos  los 

alumnos de escuelas públicas de una computadora portátil en quinto grado 

de primaria"; que presenta la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y 

Cultura;  4.  Lectura de la  correspondencia  recibida por  este Congreso;  5. 

Asuntos  generales.  Presidente:  Se  somete  a  votación  el  contenido  del 

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

su voluntad de manera económica;  Secretaría:  veinte  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.  - - - - - - 
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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  diecinueve  de febrero de dos mil quince; en uso de la 

palabra la  Diputada Evangelina Paredes Zamora dice, Acta de la décimo 

cuarta sesión del primer periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura 

correspondiente  al  segundo  año  de  ejercicio  legal  celebrada  el  día 

diecinueve de febrero del año dos mil quince:  En la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, siendo las trece horas del día diecinueve de febrero 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 José Heriberto Francisco López 

Briones;  actuando  como  secretarias  las  diputadas  Eréndira  Elsa  Carlota 

Jiménez Montiel y María de Lourdes Huerta Bretón; enseguida el Presidente, 

pide a la Secretaría pase lista de asistencia e informe con su resultado, se 

cumple la orden y la Secretaría informa que se encuentran presentes veinte 

diputados  de  la  Sexagésima  Primera  Legislatura;  a  continuación  el 

Presidente  dice,  para  efectos  de asistencia  a  esta  sesión  los  diputados 

Albino Mendieta Lira y Silvano Garay Ulloa, solicitan  permiso y se les 

concede en términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica 

del  Poder  Legislativo  y,  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 de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley 

que  Regula  los  Fuegos  Pirotécnicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala;  que 

presenta  la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora;  2.  Lectura  de  la 

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Una vez 

dado a conocer el orden del día, lo somete a votación, siendo el resultado, 

veintidós votos a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación emitida el 

3



Presidente  lo  declara  aprobado  por  mayoría  de  votos.  Enseguida  el 

Presidente dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a 

la  Diputada  Evangelina  Paredes  Zamora,  proceda  a  dar  lectura  de  la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se crea la Ley que Regula 

los Fuegos Pirotécnicos para el Estado de Tlaxcala; así mismo, apoyó en 

la lectura el Diputado Julio César Álvarez García; una vez cumplida la orden, 

el Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones 

unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

Políticos  y,  a  la  de  Protección  Civil,  Seguridad  Pública,  Prevención  y 

Readaptación Social, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

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

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

Congreso;  una  vez  cumplida  la  orden  el  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 envían el 

Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno; 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 Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión;  túrnese a la Comisión de Asuntos 

Migratorios, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente;  del 

escrito que envía Daría Orea Ortega;  túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.  -  Pasando al último punto del orden del 

día, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados que deseen 

referirse  a  asuntos  de  carácter  general.  Haciendo  uso  de  la  palabra  el 

Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, intervención que se anexa a 

la  presente  acta  para  constancia.  Enseguida  el  Presidente  dice,  para 

informarle  a  usted,  en  ningún  momento  se  leyó  ningún  documento  del 
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Tribunal,  el  documento  fue  leído  ayer  en  la  Junta  de  Coordinación.  No 

habiendo algún Diputado más que hiciese uso de la palabra y agotado el 

orden del día,  siendo las  trece  horas con  treinta y seis  minutos  del  día 

diecinueve de febrero de dos mil quince, se declara clausurada esta sesión 

y se cita para la próxima que tendrá lugar el día veinticuatro de febrero 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  que  firma  el 

Presidente ante las secretarias que autorizan y dan fe.  Ciudadano José 

Heriberto  Francisco  López  Briones,  Diputado  Presidente; Ciudadana 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, Diputada Secretaria; Ciudadana 

María de Lourdes Huerta Bretón, Diputada Secretaria. Presidente:  se 

concede el uso de la palabra a los Diputados que deseen referirse en pro o 

en contra del acta leída, en vista de que ningún Diputado desea referirse en 

pro o en contra del acta dada a conocer, se somete a votación.  Presidente: 

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

de manera económica; Secretaría: veintiún  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 el acta por  mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

la Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, proceda a dar lectura 

de la  Iniciativa  con Proyecto de Acuerdo,  por  el  que se designa a  los 

integrantes del Comité Técnico de Archivos del Congreso del Estado 

de Tlaxcala;   En uso de la  palabra  la  Diputada Eréndira  Elsa Carlota 
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Jiménez Montiel,  dice: Muy buenos días tengan todas y todos  ustedes, 

Diputado  Presidente  de  la  Mesa  directiva  del  congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala, compañeras Diputadas, compañeros Diputados   de los distintitos 

grupos parlamentarios representados en este Poder Legislativo, ciudadanas 

y  ciudadanos  que  hoy  no  hacen  favor  de  acompañarnos  en  el  Pleno, 

señores  representantes  de  los  diferentes  medios  de  informativos;  quien 

suscribe  comunicación   La que suscribe, Diputada Eréndira Elsa Carlota 

Jiménez Montiel  integrante de la  fracción parlamentaria del  Partido de la 

Revolución Democrática en ésta Legislatura, me dirijo ante éste pleno con 

fundamento en los Artículos 45 y 48, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B fracción V de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala;  y  119  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; para someter a la 

consideración  de  esta  Soberanía,  la  Iniciativa  con  PROYECTO  DE 

ACUERDO,  MEDIANTE EL CUAL ESTE PODER PÚBLICO DESIGNA A 

LOS INTEGRANTES DE SU COMITÉ TÉCNICO DE ARCHIVOS,  al tenor 

de las siguientes:  CONSIDERACIONES. 1.-  Que los documentos que toda 

institución pública emite como producto del cumplimiento de sus atribuciones 

deben ser considerados como parte del patrimonio histórico de los pueblos, 

ya que en ellos se detalla la evolución no solo de las instituciones sino de 

sus  sociedades,  mismas  que  se  rigen  bajo  las  normas  y  acciones  que 

aquellas dictan en cumplimiento a los ordenamientos jurídicos que las crean 

como  parte  ejecutora  del  contrato  social  que  posibilita  a  un  núcleo  de 

personas compartir un tiempo y un espacio de manera ordenada y al amparo 

de la  ley.  La representación popular  acreditada ante el  Congreso,  es sin 

lugar  a  dudas  la  instancia  pública  que  más documentos  trascendentales 

produce para la sociedad,  ya que de las leyes, decretos y acuerdos que 

emite se definen las relaciones que los ciudadanos tienen entre sí y las que 
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estos afrontan con los poderes públicos,  así como las que estos también 

tienen entre ellos. 2.- Que en tal virtud, las documentales generadas por el 

Legislativo  se convierten  en  el  fiel  reflejo  de lo  que cada generación  de 

ciudadanos y sus representantes acuerdan para definir, los cómo, los qué y 

los porqué mediante los cuales se pactan los negocios,  entendidos estos 

como  toda  aquella  interacción  entre  individuos  que  tiene  un  fin  legal 

específico y por ende un producto o consecuencia para la sociedad en su 

conjunto. Que las leyes, los decretos y los acuerdos tienen al menos dos 

cualidades intrínsecas, una, que son siempre temporales ya que sus efectos 

son válidos únicamente mientras tienen la posibilidad de responder  a las 

necesidades de la sociedad que los prohíja, y dos, como consecuencia de la 

primera,  son  siempre  perfectibles  ya  que  pueden  ser  derogados, 

modificados o renovados de acuerdo a como la realidad social lo demande, 

sin que pueda aspirarse jamás a que sean perfectos o definitivos, ya que ello 

negaría una de las cualidades de toda sociedad que prevalece, misma que 

es la  de evolucionar  permanentemente en busca de mejores estadios de 

vida, aún y cuando en dicha búsqueda se cometan yerros, mismos que son 

otro de los componentes de nuestra propia naturaleza, que es la ser falibles. 

La necesidad de preservar nuestro patrimonio documental radica entre otras 

cosas,  en  que  este  pueda  servir  de  referente  histórico  para  no  repetir 

desaciertos del pasado y poder construir con base a la experiencia mejores 

instrumentos jurídicos que estén a la altura de la sociedad que confió en 

nosotros para legislar a su favor. Que de igual manera, la preservación de 

los documentos emanados de éste legislativo y de todas las instituciones 

públicas a lo largo del tiempo le servirán tanto a futuros legisladores, como a 

investigadores,  académicos y  sociedad  en general,  como herramienta  de 

consulta para el mejor desempeño de sus actividades. En previsión de ello, 

el  doce de mayo de 2011 el  Legislativo  estatal  a  iniciativa  del  titular  del 
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Ejecutivo emitió la Ley de Archivos para el Estado de Tlaxcala, instrumento 

jurídico que vino a sustituir a la Ley en la materia aprobada el 4 de diciembre 

de 2003. Que la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala en su artículo 56 

mandata crear el Consejo General de Archivos del Estado, el cual se integra 

por  representantes  de  los  poderes  públicos  del  Estado,  así  como  de  la 

Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos 

Personales del Estado y cuatro municipios del Estado, en cumplimiento de 

ello, ésta soberanía emitió Acuerdo de fecha 22 de enero de 2015 mediante 

el  cual  designa  a  su  servidora  como integrante  del  Consejo  General  de 

Archivos del Estado a partir  de esa fecha y hasta que concluya la actual 

legislatura.  La  actual  Ley  de  Archivos  del  Estado,  vigente  ya  hace  casi 

cuatro años, refiere en las dos fracciones de su artículo 1, los objetos de la 

misma, los cuales son:  I.  Establecer los criterios generales en materia de 

coordinación,  administración  y  conservación  archivística  de  toda  la 

documentación en poder de los sujetos obligados por la Ley de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales para el  Estado de 

Tlaxcala,  y   II. Implementar  los  instrumentos  de  sistematización  de  los 

archivos de gestión e histórico en los términos que marca la Ley. 6. Que de 

igual manera, la Ley en comento en su artículo 3, referente a quienes son 

las entidades públicas obligadas al cumplimiento de dicha ley, en su fracción 

II, incluye al Congreso del Estado de Tlaxcala como parte de las entidades 

sujetas al  ordenamiento  jurídico estatal  en materia de archivos.  Para dar 

cumplimiento  a  lo  anterior  señalado  y  al  contenido  general  de  la  ley,  la 

misma  en  el  artículo  tercero  de  su  régimen  transitorio  mandató  a  “Las 

entidades públicas obligadas”  por dicha ley,  a designar en un término de 

sesenta días hábiles después de la entrada en vigor de la misma, a nombrar 

a  los  miembros del  Comité  Técnico  de Archivos,  la  Ley  de Archivos  fue 

publicada el 13 de mayo de 2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del 
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Estado,  lo que nos ubica con un marcado retraso en el  cumplimiento de 

dicha disposición. El Comité Técnico de Archivos deberá estar integrado de 

conformidad con los dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Archivos del 

Estado de Tlaxcala por un Presidente que será el Titular de cada entidad 

pública obligada a ello; un Secretario que será el responsable de archivos de 

la entidad pública, y vocales que serán los responsables de las áreas de: 

información pública, jurídica, de control interno y de informática. En tal virtud 

la  integración  del  Comité  Técnico  de  Archivos  del  Congreso  del  Estado 

deberá  ser  integrado  con  el  Presidente  en  Turno  de  Mesa  Directiva  del 

Congreso; La Directora del Instituto de Estudios Legislativos en su carácter 

de responsable superior de la biblioteca; El Secretario Parlamentario por ser 

responsable  superior  del  Área  de  Información;  así  como  por  el  Director 

Jurídico; el Secretario Administrativo; y la Directora de Comunicación Social; 

todos ellos titulares de las áreas que generan,  clasifican y resguardan la 

documentación oficial de este Poder Legislativo. 7. Que de igual manera, el 

artículo cuarto transitorio  de la  Ley de Archivos mandató a las entidades 

públicas sujetas de dicha ley a emitir en un plazo de noventa días hábiles 

posteriores a su entrada en vigor los Instrumentos de control  archivístico 

detallados en el artículo 28 de la misma. Así mismo, impuso en su artículo 

transitorio quinto, a que en el plazo de sesenta días hábiles posteriores a su 

entrada en vigor los titulares de las dependencias obligadas expidieran la 

normatividad  reglamentaria  necesaria  para  dar  cumplimiento  a  la  ley  en 

comento. En tal virtud y con la finalidad de subsanar los incumplimientos en 

que este poder público ha incurrido respecto a lo estipulado en el régimen 

transitorio de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala, presento ante este 

Pleno  la  iniciativa  que  contiene  el  siguiente  Proyecto  de:  ACUERDO. 

PRIMERO.  Con fundamento en los Artículos  45 y 48,  de la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado 

9



B  fracción  V  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Estado  de 

Tlaxcala; 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y 

51 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala; esta Soberanía, designa a 

los  ciudadanos:  Diputado  José  Heriberto  Francisco  López  Briones  como 

Presidente del Comité de Archivos del  Congreso del  Estado de Tlaxcala; 

Licenciada Marisol  Galindo Benítez,  como Secretaria;  y a los Licenciados 

Héctor Martínez García, Luis Manuel Muñoz Cuahutle, José Manuel Juárez 

Reyes y María del Carmen González Altamirano, titulares en turno de las 

áreas técnico administrativas del Congreso como vocales.  SEGUNDO.  Se 

mandata a los integrantes del Comité Técnico de Archivos del Congreso del 

Estado de Tlaxcala a que realicen las acciones y trámites necesarios para 

dar  cumplimiento  a  lo  mandatado  por  los  Artículos  Cuarto  y  Quinto 

Transitorios  de  la  Ley  de  Archivos  del  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 24 días del mes de febrero del 

años dos mil quince. Tlaxcala de Xicohténcatl, a 24 de febrero del 2015. 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Presidente:   dice, de la 

iniciativa dada a conocer, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su atención correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

Diputado  Armando  Ramos  Flores, Presidente  de  la  Comisión  de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, proceda a dar lectura al Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se solicita al Titular de la Secretaría 

de Educación Pública Federal,  considere al Estado de Tlaxcala en el 

Programa  Sectorial  de  Educación  "dotar  a  todos  los  alumnos  de 
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escuelas  públicas  de  una  computadora  portátil  en  quinto  grado  de 

primaria"; en uso de la palabra el Diputado Armando Ramos Flores, dice: 

con  el  permiso  de  la  Presidencia,  de  mis  compañeras  y  compañeros 

Diputados,  de  los  medios  de  comunicación   y  las  personas  que  nos 

acompañan  en  este  día:  ASAMBLEA  LEGISLATIVA. A  la  comisión  de 

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura  le  fue  turnado  el  expediente 

parlamentario  número  LXI  004/2015,  que  contiene  la  INICIATIVA  CON 

PROYECTO  DE  ACUERDO:  por  el  que  respetuosamente  solicita  al 

titular  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  Federal,  considere  al 

Estado de Tlaxcala para que los alumnos de 5º grado de primaria de las 

escuelas  públicas  de  esta  entidad,  sean  beneficiarios  de  la  entrega 

gratuita  de  dispositivos  electrónicos  (tabletas)  para  fortalecer  sus 

procesos  pedagógicos.  De  conformidad  al  Programa  Sectorial  de 

Educación 2013-2018, Línea de Acción 1.5.6 que consiste en  “Dotar  a 

todos los  alumnos de escuelas  públicas  de  una  computadora  o 

dispositivo portátil  en quinto grado de primaria.”,  presentada  ante  el 

pleno de este Congreso del Estado por la diputada María de Lourdes Huerta 

Bretón.  En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa 

Directiva  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción X de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción X, 

38,  47  fracción  IV,  124  y  125  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado,  se  procede  a  dictaminar  con  base  en  los  siguientes: 

RESULTANDOS. 1. Que en Sesión Ordinaria de fecha 08 de enero de 2015, 

la  diputada  María  de  Lourdes  Huerta  Bretón,  presentó  ante  el  Pleno  la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se:  solicita al titular de la 

Secretaría  de  Educación  Pública  Federal,  considere  al  Estado  de 

Tlaxcala para que los alumnos de 5º grado de primaria de las escuelas 

11



públicas de esta entidad, sean beneficiarios de la entrega gratuita de 

dispositivos  electrónicos  (tabletas)  para  fortalecer  sus  procesos 

pedagógicos.  De  conformidad  al  Programa  Sectorial  de  Educación 

2013-2018, Línea de Acción 1.5.6 que consiste en  “Dotar  a todos los 

alumnos de escuelas  públicas  de  una  computadora  o dispositivo 

portátil  en quinto grado de primaria.”. 2.  Que en Sesión  Ordinaria  de 

fecha 08 de enero de 2015 por instrucciones del  Presidente de la  Mesa 

Directiva,  se  turnó  mediante  oficio  signado  por  el  Lic.  Héctor  Martínez 

García,  Secretario  Parlamentario,  el  Expediente  Núm. LXI  004/2015,  que 

contiene copia de la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo que nos ocupa, a 

esta  comisión  dictaminadora;  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente, cuyo contenido y alcance jurídico, en obvio de transcripción 

se da por reproducción en sus términos para los efectos de este dictamen. 3. 

Al motivar la Iniciativa de mérito la diputada iniciadora,  en lo  conducente 

manifiesta:  La  inclusión  digital  implica  la  conjunción  de  diversos 

esfuerzos,  principalmente  la  participación  de  las  instituciones 

educativas  y  la  comunidad  misma,  es  necesaria  la  intervención  del 

sistema  educativo  para  promover  desde  las  aulas,  la  equidad  de 

oportunidades ante esta nueva forma de vida, implícita en el desarrollo 

digital. Asimismo,  se  incorporó  con  previsión  y responsabilidad,  en 

el  Programa  Sectorial  de Educación  2013-2018,  la  Línea  de  Acción 

“1.5.6  para  dotar  a  todos  los  alumnos  de escuelas públicas de una 

computadora o dispositivo portátil  en quinto grado de primaria.” En 

consecuencia, se emiten el pasado dos de abril del dos mil catorce, los 

“Lineamientos  de  Operación  para  el  Programa  Inclusión  y 

Alfabetización Digital” a través de la Secretaría de Educación Pública 

Federal. Mediante  el  cual  se  entregaron  709  mil  824  tabletas 

electrónicas  para  alumnos  de  5°  grado  de  primaria  en  escuelas 
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públicas y para docentes que iniciaron el ciclo escolar 2014-2015 en las 

Entidades Federativas de Colima, Estado de México, Puebla, Sonora, 

Tabasco  y  Distrito  Federal. Los    Lineamientos    expresan 

textualmente    que    “la    adquisición    de    los    dispositivos 

electrónicos para dotar a los estudiantes de quinto grado de primarias 

públicas;  se  enmarca  desde  una  perspectiva  centrada  en  las 

condiciones  mínimas  que  las  escuelas  mexicanas  requieren  para 

constituirse como núcleos de aprendizaje y enfocar esfuerzos en una 

tarea  clave  para  todos:  que  los  niños  y  niñas  mexicanos  aprendan 

efectivamente  en  condiciones  de  equidad. Esta  dotación  de 

dispositivos electrónicos (Tabletas) y Soluciones de Aula, es parte de 

la  gratuidad de  la  educación en México,  al  igual  que  los  materiales 

educativos  y  los  Libros  de  Texto  Gratuitos,  los  dispositivos  se 

entregarán  sin  ningún  costo  a  los  estudiantes  de  quinto  grado  de 

primaria y, a figuras educativas para ser usados por los docentes en el 

aula, como apoyo al trabajo de aprendizaje dentro y fuera del aula.” Sin 

duda, la tableta electrónica es una herramienta que puede contribuir al 

desempeño  del  alumno  como  ciudadano  global,  desarrollando 

habilidades  comunicativas,  como  estudiante  que  accede  a  la 

información a través del hipertexto, de las imágenes, los sonidos y la 

palabra escrita; fomentando la producción del conocimiento que aporta 

soluciones a su escuela, su familia y su comunidad. Por estas razones 

y con fundamento en el artículo 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 12 y 14 de la Ley General de 

Educación,  los  alumnos  del  quinto  grado  de  primaria  de  las  671 

escuelas públicas del Estado de Tlaxcala, también tienen derecho a ser 

considerados  como  beneficiarios  del  Programa  de  Inclusión  y 

Alfabetización  Digital,  mediante  el  convenio  de  colaboración  con  la 
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Secretaría de Educación Pública Federal, para reducir la brecha digital 

en  la  que  aún  se  encuentran  varias  familias  en  nuestra  entidad. Al 

respecto,  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI) 

informa  que  de acuerdo con el Módulo sobre Disponibilidad y Uso de 

las Tecnologías de la Información en los Hogares 2013, en Tlaxcala el 

24.4 % (77 mil) de los hogares tlaxcaltecas cuentan con computadora, 

por  debajo  de  la  media  nacional,  representada  por  un  38.3  %  (12 

millones)  del  total  de  hogares  equipados  con  computadora. 

Considerando  el  uso  de  Internet,  tan  sólo  el  17.4%  (55  mil)  del  

total  de  hogares tlaxcaltecas, cuentan con conexión a Internet, debido 

a  la  falta  de  recursos  económicos,  ubicando  a  Tlaxcala  entre  las 

entidades  federativas  con  menor  porcentaje,  a  13.3  puntos 

porcentuales  por  debajo  del  promedio nacional  que  es  del  30.7  por 

ciento. 4. Consta en actuaciones que en fecha trece de febrero del presente 

año, esta Comisión Ordinaria convocada por su Presidente, celebró reunión 

de  trabajo  de  forma   privada  con  la finalidad  de agotar  el  procedimiento 

legislativo previsto en los artículos 63, 64, 65, 67, 82, 83 y demás concernientes 

y aplicables del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

la finalidad de conocer, analizar y emitir el dictamen conveniente respecto de la 

iniciativa descrita en el apartado de resultandos del presente documento.   Con 

los  antecedentes  narrados,  esta  comisión  emite  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS. I. Conforme al artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, establece que: “las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos…” En este 

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

Poder  Legislativo  del  Estado  de  Tlaxcala,  al  decir  que:  “Acuerdo:  toda 

resolución que por su naturaleza reglamentaria no requiera sanción, 

promulgación y  publicación.  Sin  embargo estos  podrán mandarse  a 
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publicar  por el  Ejecutivo del  Estado. II.  El  artículo  38 del  Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, instaura a las comisiones la 

obligación, entre otras, de: “recibir, tramitar y dictaminar oportunamente 

los expedientes  parlamentarios y  asuntos que le  sean turnados,  así 

como  de  cumplir  con  las  formalidades  legales  en  la  tramitación  y 

resolución  de  los  asuntos;  estas  atribuciones  deben  agotarse 

puntualmente  por  las  comisiones  al  conocer  y  dictaminar  los  asuntos 

turnados  a  las  mismas”. Con  las  disposiciones  legales  aludidas,  se 

comprueba la competencia del Congreso del Estado, para conocer, analizar 

y resolver sobre la iniciativa, materia del presente dictamen. III. En efecto, el 

Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  como  instrumento  jurídico 

regulador  de  la  organización  y  funcionamiento  del  mismo,  estipula  los 

procedimientos  parlamentarios  a  seguir,  permitiéndole  cumplir 

adecuadamente  con  su  responsabilidad  constitucional,  las  comisiones 

ordinarias tienen la posibilidad de difundir sus propios criterios y lo hacen a 

través de la emisión de sus dictámenes, apegándose siempre estrictamente 

a la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en esta misma tesitura, el artículo 

47 del  Reglamento  en cita  en su fracción  IV,  atribuye  a  la  Comisión  de 

Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura,  la  facultad de conocer  de “los 

asuntos relativos a la Educación Pública  del Estado en todos sus niveles y 

modalidades”;  así  como  también  el  artículo  38  del  mismo  ordenamiento 

faculta  a  las  comisiones  para  conocer  y  opinar  de  la  rama  de  su 

competencia; en el caso que nos ocupa se trata de una iniciativa en materia 

de educación, con las que se pretende mediante Acuerdo solicitar al titular 

de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  Federal,  considere  al  Estado  de 

Tlaxcala para quesean beneficiarios en el Programa Sectorial de Educación 

que consiste en  “Dotar  a todos los  alumnos de escuelas  públicas  de  una 

computadora   o  dispositivo  portátil  en  quinto  grado  de  primaria.”  IV.  la 
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Comisión Ordinaria que suscribe  ha ponderado los diversos argumentos y 

motivos expuestos en la iniciativa, mismos que la justifican con base en los 

siguientes comedimientos: El artículo 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece: El Estado garantizará la calidad en la 

educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 

organización  escolar,  la  infraestructura  educativa  y  la  idoneidad  de  los 

docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos.  El  criterio  que  orientará  a  esa  educación  se  basará  en  los 

resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, 

las  servidumbres,  los  fanatismos  y  los  prejuicios.  Además:  a)  Será 

democrático,  considerando  a  la  democracia  no  solamente  como  una 

estructura  jurídica  y  un  régimen  político,  sino  como  un  sistema  de  vida 

fundado  en  el  constante  mejoramiento  económico,  social  y  cultural  del 

pueblo;  b) Será  de calidad,  con base en el  mejoramiento constante y  el 

máximo logro académico de los educandos; El artículo 7º de la Ley General 

de  Educación  establece  que  “La educación  que  impartan el  Estado,  sus 

organismos  descentralizados  y  los  particulares  con  autorización  o  con 

reconocimiento de validez oficial  de estudios tendrá, además de los fines 

establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:  VII.- Fomentar actitudes 

que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas; Así 

mismo en la ley de educación para el Estado de Tlaxcala en su artículo 5 

señala  que  la  gratuidad  de  la  educación  que  el  Estado  imparta  debe 

entenderse  en  los  siguientes  términos:  II.- El  Estado  asegurará  las 

condiciones adecuadas y suficientes de los recursos didácticos y de apoyo 

educativo a que se refieren los Artículos 35 y 36 para que los educandos 

enfrenten con éxito su aprendizaje; y, De igual manera lo prevé el artículo 

35. La Autoridad Educativa Local fomentará en las aulas que se fortalezca el 
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entorno de aprendizaje y enseñanza con recursos, materiales didácticos y 

de  apoyo,  suficientes  y  pertinentes  a  las  necesidades  pedagógicas.   La 

adquisición  y  distribución  de  materiales  didácticos,  como  libros  de  texto 

gratuitos,  asignará  prioridad  a  aquellos  que  permitan  atender  en  forma 

diferenciada a los grupos menos favorecidos y de menor edad, así como 

favorezcan  el pensamiento reflexivo. Por cuanto hace a los artículos antes 

mencionados de los diferentes ordenamientos legales es de precisarse que 

cada una de ellas prevén en un primer momento trabajar en beneficio de la 

Educación de Calidad para poder llegar a la misma, a través de diferentes 

acciones  e  instrumentos  que se ocupan en los  tres niveles  de gobierno, 

garantizando así el  cumplimiento a las normas aplicables a este caso en 

concreto.  La Constitución como máximo instrumento jurídico, establece que, 

el Gobierno debe conformar el Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual se 

elaboró el Plan  2013-2018, con metas y estrategias específicas y claras, por 

lo  que  el  Presidente  de  la  República  estableció  cinco  metas  nacionales: 

México  en  Paz,  México  Incluyente,  México  con  Educación  de  Calidad, 

México Próspero y México con Responsabilidad Global  y tres estrategias 

transversales, de observancia para todas las dependencias y organismos, 

son:  Democratizar  la  Productividad,  Gobierno  Cercano  y  Moderno  y 

Perspectiva  de  Género.  A  la  Secretaría  de  Educación  Pública  le 

correspondió dirigir la elaboración del Programa Sectorial de Educación, a 

partir de la meta nacional México con Educación de Calidad y de todas las 

líneas de acción transversales que le corresponden al dicho sector. Con el 

propósito de elevar  la  calidad de la educación con equidad,  el  Programa 

Sectorial  se fundamenta en el  artículo 3o Constitucional  y en la Reforma 

Educativa  que  modificó  la  Ley  General  de  Educación;  y  creó  las  leyes 

generales del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, por lo que dentro de sus líneas de acción y en 
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específico la  Línea  de  Acción  “1.5.6  establece claramente   dotar  a 

todos  los  alumnos  de escuelas públicas de una computadora o dispositivo 

portátil en quinto grado de primaria.”  V.  Una vez cumplido el análisis de la 

iniciativa que se dictamina, esta comisión ordinaria concluye que existen los 

argumentos y motivaciones validos que le dio origen a la presente, partiendo 

en  el  entendido  que  Educación  de  Calidad,  es  la  congruencia  entre  los 

objetivos,  resultados  y  procesos  del  sistema  educativo,  conforme  a  las 

dimensiones  de  eficacia,  eficiencia,  pertinencia  y  equidad;  es  de  gran 

importancia que en el Estado sea incorporado en el programa que solicita la 

iniciadora, toda vez que, esto permitirá a los alumnos de quinto grado de 

nivel primaria, incorporarse a esta línea de acción de este programa sectorial 

y  en  consecuencia  contar  con  una  de  las  herramientas  que  permitirán 

avanzar cada vez más a obtener una Educación de Calidad; esencialmente 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el máximo 

ordenamiento jurídico y siguiendo el principio de supremacía constitucional 

mencionado en su artículo 133; mismo ordenamiento jurídico pondera a la 

educación  de  calidad  dentro  de  sus  primeros  artículos,  siendo  que  la 

educación se basará en los resultados del progreso en un sistema de vida 

fundado en el constante mejoramiento social, promoviendo la incorporación 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

de  enseñanza  aprendizaje,  garantizando  la  conectividad  en  los  planteles 

educativos,  porque  en  ellos  se  encuentra  inmerso  la  educación  que  se 

imparte en donde se localiza el desenvolvimiento y aprendizaje de nuestro 

niños  tlaxcaltecas.  La  comisión  que  suscribe  acordó  debidamente  sus 

criterios y coincidieron sobre todo en que esta Soberanía se preocupa por 

todos los  ciudadanos  tlaxcaltecas,  a  través de las  diferentes  Comisiones 

Ordinarias y Especiales que existen en esta legislatura o haciendo uso de la 

facultad  que  tenemos  como  diputados  locales,  que  es  el  de  presentar 
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iniciativas en beneficio de todos los ciudadanos que conforman el Estado, en 

esta ocasión es por nuestras niñas y niños que son el futuro de Tlaxcala, por 

ello  debemos contribuir  acercándoles  las  herramientas  necesaria  para su 

mejoramiento constante a través de nuestras funciones como legisladores. 

VI. Es importante para esta comisión, manifestar que en meses anteriores el 

Doctor Tomas Munive Osorno, Secretario de Educación Pública y Director 

de la Unidad de Servicios Educativos del Estado, en el desarrollo de sus 

funciones y en el ámbito de su competencia, de igual manera preocupado 

por que el estado realmente aplique la Educación de Calidad, fomentando el 

desarrollo  tecnológico  a  través  del  uso  de  computadoras  o  dispositivos 

móviles, ha solicitado al Secretario de Educación Pública Federal, que sea 

contemplado el Estado de Tlaxcala, para incorporarse al Programa Sectorial. 

Por  los  razonamientos  expuestos,  fundados  y  motivados,  esta  comisión 

dictaminadora  se  permite  someter  a  consideración  de  esta  Asamblea 

Legislativa  el  siguiente:  PROYECTO   DE  ACUERDO.  PRIMERO.  Con 

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

del  Estado Libre y  Soberano de Tlaxcala;  9 fracción III  y  10 Apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, respetuosamente 

solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública Federal, considere al 

Estado  de  Tlaxcala  para  quesean  contemplado  y  beneficiarios  de 

conformidad  al  Programa  Sectorial  de  Educación  2013-2018,  Línea  de 

Acción  1.5.6  consistente  en   “Dotar   a  todos  los   alumnos  de  escuelas 

públicas  de  una  computadora  o dispositivo portátil en quinto grado de 

primaria.”  SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  para  que 

comunique el  presente Acuerdo,  al  Titular  de la  Secretaría de Educación 
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Pública  Federal,  para  los  efectos  legales  procedentes.  TERCERO.- 

Publíquese  el  presente  Acuerdo en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del 

Estado. 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 trece días del  mes de febrero de dos mil 

quince.  Comisión  de  Educación,  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura. 

Diputado  Armando  Ramos  Flores,  Presidente;   Diputado  Florentino 

Domínguez  Ordoñez,  Vocal;  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez 

Acametitla, Vocal; Presidente: dice, queda de primera lectura el dictamen 

con Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión de Educación Ciencia, 

Tecnología   y  Cultura.  Presidente: Se  concede  el  uso  de  la  palabra  al 

Diputado Florentino Domínguez Ordóñez;  quien dice, con su venia señor 

Presidente, por economía legislativa y con  fundamento en el artículo 122 del 

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

de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que se someta a 

discusión,  votación y  en su caso aprobación;  Presidente:  Se  somete a 

votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano Diputado  Florentino 

Domínguez  Ordóñez;  en  la  que  se   solicita  se  dispense  el  trámite  de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer.  Presidente: quiénes estén a 

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

manera  económica;  Secretaría:  treinta  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 segunda lectura del dictamen con proyecto de 

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

fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del 
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Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el 

proyecto con Dictamen de Acuerdo. Se concede el uso de la palabra a tres 

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

conocer.  Presidente: en vista de que ningún  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: treinta  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 en lo general y en lo particular se declara aprobado el 

dictamen con proyecto de acuerdo por  mayoría  de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el  acuerdo y al  Secretario  Parlamentario,  lo  mande al 

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

                                    

Presidente: 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;   Secretaría:  dice  Oficio  que  envían  Mariano  González  Zarur, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, y Leonardo Ernesto Ordoñez Carrera, 

Secretario  de  Gobierno,  a  través  del  cual  remiten  a  esta  Soberanía  la 

Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto,  por  el  que  se  reforma  y  adiciona  el 

artículo  157  del  Código  Financiero  para  el  Estado  de  Tlaxcala  y  sus 

Municipios.  Oficio  que  envía  el  Diputado  Tomás  Torres  Mercado, 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Diputados  del 

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

exhorta  a  los  Congresos  de  los  Estados  de  la  Federación  para  que  se 

difundan  y  conmemoren  el  25  aniversario  de  la  Convención  sobre  los 

Derechos del Niño, por ser el documento fundamental de donde emana la 
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preservación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  Oficio que 

envía  el  Senador  Luis  Sánchez  Jiménez,  Vicepresidente  de  la  Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del 

cual  remite  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  reforman  y  adicionan 

diversas  disposiciones  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y 

los municipios. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, 

que presento el ciudadano Hugo Morales Alanís. Escrito que envía Rafaela 

Pluma Meléndez, a través del cual solicita se emita resolución a fin de que 

se  determine  la  competencia  territorial  del  Municipio  de  Tetla  de  la 

Solidaridad.  Oficio  que  envía  la  Diputada  Laura  Felicitas  García  Dávila, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a 

través del cual remite el Punto de Acuerdo número LXII-93, mediante el cual 

se  aprueba  en  todas  y  cada  una  de  sus  partes,  la  Minuta  Proyecto  de 

Decreto por el que se reforma la fracción III, del apartado A, del artículo 2º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Circular que 

envía el  Lic.  Juan Enrique Lira Vásquez,  Oficial  Mayor del  Congreso del 

Estado de Oaxaca, a través del cual comunica la aprobación de la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del apartado A, 

del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Oficio que envía el Diputado José Ricardo Rodríguez Martínez, Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del 

cual comunica que se procedió a la elección del Presidente y Suplente de la 

Mesa  Directiva.  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 envían el Gobernador del Estado y el 

Secretario  de  Gobierno;  túrnese  a  las  comisiones  unidas  de  Puntos 
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Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente;  del  oficio  que  envía  el  Vicepresidente  de  la  Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; túrnese a la 

Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, para su estudio, 

análisis  y  dictamen  correspondiente;  del  oficio  que  envía  el 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Cámara  de  Senadores  del 

Congreso  de  la  Unión;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio,  análisis  y  dictamen  correspondiente;  de  la  iniciativa  que 

presenta  el  Ciudadano  Hugo Morales  Alanís;  túrnese  a  las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, a la de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Readaptación  Social,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente; del escrito que envía Rafaela Pluma Meléndez; túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención; de los oficios y la 

circular que envían los congresos de los estados, se tienen por recibidos. - 

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

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

general.  Presidente:  Se concede el  uso de la  palabra el  Diputado Julio 

César Hernández Mejía, quien dice: con el permiso de la Mesa,  un breve 

recordatorio  de manera muy respetuosa al  Presidente  de la  comisión  de 

comunicaciones y Transportes, el día 29 de enero el Diputado Tomas Orea 

y su servidor hicimos  presentamos una iniciativa en la cual se adicionaba la 

fracción XII a artículo 48 de la Ley de Comunicaciones y Transportes de la 

manera respetuosa   mi compañero y amigo Diputado Javier, tener presente 

que  el  próximo  jueves  cumple  prácticamente  un  mes  de  que  hicimos  la 
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presentación de la iniciativa, pedirle de la manera respetuosa y atenta  si 

tuviese  el  dictamen  a  la  brevedad  para  poder   hacer  lo  conducente. 

Presidente: En vista de que ningún Diputado más desea hacer uso de la 

palabra,  se  procede  a  dar  a  conocer  el  orden  del  día  para  la  siguiente 

sesión:  1.-  Lectura  del  Acta  de  la  Sesión  anterior.  2.-  Lectura  de  la 

Correspondencia  recibida  por  el  congreso  del  Estado.  3.-  Asuntos 

Generales. Agotado el contenido del  orden del día, siendo las doce horas 

con  dos  minutos  del  día  veinticuatro  de  febrero  de  dos  mil  quince,  se 

declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el 

día  veintiséis  de febrero 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria

C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretaria
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