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

minutos del  tres de  julio de dos mil  quince,  en la  Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los 

integrantes de la Comisión Permanente,  bajo la Presidencia del Diputado 

Roberto Zamora Gracia, actuando como Primer Secretario el Diputado José 

Heriberto Francisco López Briones y, con fundamento en el párrafo segundo 

del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda 

Secretaría el Diputado José Javier Vázquez Sánchez; Presidente se pide a 

la  Secretaría  proceda  a  pasar   lista  de  asistencia  de  los  diputados  que 

integran la Comisión Permanente de la Sexagésima Primera Legislatura, y 

hecho lo  anterior   e  informe con su resultado.   Secretaría:  Dice:  con su 

permiso señor Presidente, Diputado Roberto Zamora Gracia, diputado José 

Heriberto Fráncico López Briones, Diputado Luis Xavier Sánchez Vázquez; 

Diputado José Javier Vázquez Sánchez;  Secretaría. Ciudadano presidente 

informo  que se  encuentra  la  mayoría  de  los  diputados  que  integran  la 

Comisión Permanente;  Presidente dice, en vista de que existe quórum se 

declara legalmente instalada la Sesión; por tanto, 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 veintiséis de junio de dos 

mil quince; 2. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se informa a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que en 

nuestra  Entidad  Federativa  se  cumple  con  lo  previsto  en  el  Punto  de 

Acuerdo emitido por la citada Cámara, el cual versa en la elaboración de un 

diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos; que presentan las 

comisiones unidas de Derechos Humanos y, la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos; 3. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado;  4.  Asuntos generales;  Presidente: 

Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día, Quienes 
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estén  a  favor  por  que  se  apruebe,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de 

manera económica. Secretaría:   tres  votos señor Presidente. Presidente: 

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

voluntad  de manera económica:  Secretaria:  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: dice, para desahogar el primer punto del orden del día, se pide 

a la  Secretaría proceda a  dar  lectura al  contenido del  acta de la  sesión 

anterior, celebrada el  veintiséis  de junio de dos mil quince;  en uso de la 

palabra el Diputado José Javier Vázquez Sánchez,  dice; con el permiso 

de la mesa  propongo se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el veintiséis de junio de dos mil quince y, se tenga por aprobada 

en los términos en que se desarrolló; Presidente:  se somete a votación la 

propuesta,  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  José  Javier  Vázquez 

Sánchez. Quienes estén a favor por que se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. Secretaría:   tres  votos señor Presidente. 

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

manifestar su voluntad de manera económica:  Secretaria:  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  anterior, 

celebrada el veintiséis de junio de dos mil quince y, se tiene por aprobada en 

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

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

Presidente  pide  a  la  Secretaría proceda  a  dar  lectura  al  Dictamen  con 

Proyecto de Acuerdo,  por el que se informa a la Cámara de Senadores 
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del Congreso de la Unión que en nuestra Entidad Federativa se cumple 

con lo previsto en el Punto de Acuerdo emitido por la citada Cámara, el 

cual versa en la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de los 

derechos humanos; que presentan las comisiones unidas de Derechos 

Humanos y, la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos;  quien dice, con el permiso de la mesa; COMISIÓN  DE 

DERECHOS  HUMANOS. COMISIÓN     DE    PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN    Y   JUSTICIA    Y  ASUNTOS 

POLÍTICOS. HONORABLE ASAMBLEA: A las comisiones que suscriben, 

les  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  número  LXI  087/2014,  que 

contiene el oficio número DGPL-2P2A.-5034.28 que dirige la Senadora Ana 

Lilia Herrera Anzaldo vicepresidenta de la mesa Directiva del Senado de la 

República, quien remite el Punto de Acuerdo por el que  se exhorta  a los 

poderes  legislativos de  los 31 estados de la  República  y  el  Distrito 

Federal,  a  tomar  en  consideración  durante  la  aprobación  del 

presupuesto  de  los  organismos  de  protección   de  los  derechos 

humanos a nivel local, los recursos necesarios para la celebración  de 

un  diagnóstico  sobre  la  situación   de  los  derechos  humanos 

prevaleciente  en  su  respectiva  Entidad. En  cumplimiento  a  la 

determinación  de  la  Presidencia  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del 

Estado,  por  cuanto  hace  al  desahogo  del  turno  correspondiente,  con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos, 78, 80, 81 y 82 fracciones VII y 

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

37 fracciones VII y XX, 38,45 y 57 fracción IV, 82 y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso, estas comisiones proceden a dictaminar, con base en 

el  siguiente: RESULTANDO.  ÚNICO.  El  punto PRIMERO del  acuerdo,  el 

cual es materia de este dictamen, determina lo siguiente: “… El Senado de 

la República exhorta a los Poderes Legislativos de los 31 estados de la 
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República y del Distrito Federal, a tomar en consideración durante la 

aprobación de los organismos de protección de los derechos humanos 

a  nivel  local,  los  recursos  necesarios  para  la  celebración  de  un 

diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos prevalecientes 

en su entidad.” Con el antecedente narrado, estas comisiones emiten los 

siguientes: CONSIDERANDOS. I.  Que de conformidad con lo dispuesto por 

el  artículo 45 de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes, 

Decretos  o  Acuerdos.  .  .” Con  el  mismo  sentido  jurídico  también  lo 

determina el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala. Por  cuanto  hace  a  la  competencia  de  estas  comisiones 

dictaminadoras,  es  aplicable  lo  dispuesto  por  el  artículo  38  Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Con los preceptos descritos, se 

justifica  la  competencia  de  esta  Asamblea  Legislativa  para  analizar  y 

estudiar el asunto que nos ocupa, materia de este dictamen. II. A fin de que 

las comisiones unidas establezcan un mejor criterio sobre el contenido del 

exhorto que nos remite la Cámara de Senadores, cabe mencionar que este 

surge con el fin de dar  seguimiento  y cumplimiento a otro Punto  de 

Acuerdo del  mismo tenor,  el  cual  fue presentado por  la  Senadora Ana 

Gabriela Guevara,  en fecha primero de abril  del  año próximo pasado,  en 

donde se exhorto a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de 

los 31 estados de la República y el Distrito Federal, a fortalecer y en su 

caso a elaborar un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos 

prevaleciente  en  su  respectiva  Entidad  Federativa;  debido  a  que  este 

resolutivo, sólo tuvo respuesta por  las entidades de Coahuila, Zacatecas y 

Guerrero, los cuales informaron que cuentan con este diagnóstico, pero que 

se  han  visto  en  la  necesidad  de  detenerlo  por  no  existir  una  partida 

presupuestaria  para  tal  finalidad. III.  En  virtud  de  lo  solicitado  se  debe 



5

considerar que no todos los Organismos Públicos de Derechos Humanos en 

el  País  cuentan  con  Autonomía  formal,  menos  aún  dependencia  o 

presupuesto; no obstante, el exhorto que se analiza fue aplicado de manera 

general. Ahora bien debe decirse que en el Estado de Tlaxcala, la Comisión 

Estatal  de  Derechos  Humanos, ostenta  el  carácter  de  un  Organismo 

Autónomo con personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, en consecuencia 

tiene la facultad para elaborar su proyecto de Presupuesto Anual de Egresos, 

y remitirlo directamente a esta Asamblea Legislativa para su análisis, discusión 

y en su caso aprobación, como se prevé en el artículo 69 de la Ley  de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos,  el cual para el  año en curso fue 

destinado  la  cantidad  de  dieciocho  millones  ochocientos  dieciséis  mil 

doscientos  doce  pesos. IV. Por  último,  es  necesario  señalar  que  el 

diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos que prevalecen en 

la Entidad, es cumplido cabalmente, el cual nos deja sin materia al exhorto 

remitido a esta Congreso,  ya que en el  Estado de Tlaxcala,  la  Comisión 

Estatal  de  Derechos  Humanos  rinde  por  medio  de  su  Presidente  un 

Informe Anual de  las  actividades  que se hayan realizado,   describiendo 

resumidamente  el  número  y  características  de  las  quejas  que  se  hayan 

presentado, los efectos de labor de conciliación, las investigaciones realizadas, 

las  recomendaciones  emitidas  que  hayan  sido  aceptadas,  cumplidas,  no 

aceptadas y las pendientes de cumplir, los oficios de no responsabilidad que se 

hubiesen emitido, los resultados logrados así como las estadísticas, programas 

y demás asuntos que se consideren de interés. Asimismo, el informe podrá 

contener las propuestas dirigidas a las autoridades competentes para expedir o 

modificar disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para mejorar las 

prácticas administrativas correspondientes, todo esto encuentra su fundamento 

y motivación en los artículos 24 fracción  VIII, 58 y 59 de la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. Por los razonamientos expuestos, fundados y 
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motivados,  estas  comisiones  dictaminadoras  se  permiten  someter  a 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:        PROYECTO 

DE  ACUERDO:  PRIMERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los 

artículos 45 y 54 fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con 

base en la exposición que motiva este Acuerdo, se informa a la Cámara de 

Senadores  del Congreso de la Unión que en nuestra Entidad Federativa se 

cumpla con lo previsto en el punto PRIMERO del PUNTO DE ACUERDO, 

emitido  por  la  citada  Cámara  en  fecha  treinta  de  abril  del  año  próximo 

pasado,  el  cual  versa  en  la  elaboración  de  un  diagnóstico  sobre  la 

situación  de los Derechos Humanos. SEGUNDO. Con fundamento en lo 

que establece el artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al Secretario Parlamentario 

de este Congreso, para que una vez aprobado este Acuerdo, lo comunique a 

la Cámara de Senadores  del Congreso de la Unión, para los efectos legales 

procedentes. TERCERO. Publíquese el  presente Acuerdo en el  Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala 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 

Xicoténcatl,  a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. DIPUTADO BALDEMAR 

ALEJANDRO  CORTÉS  MENESES.  PRESIDENTE.  DIPUTADO  ÁNGEL 

XOCHITIOTZIN  HERNÁNDEZ;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO 

HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ 

MONTIEL, VOCAL; DIPUTADO  BLADIMIR  ZAINOS  FLORES,  VOCAL; 

DIPUTADO ROBERTO ZAMORA GRACIA, VOCAL;    DIPUTADA MARÍA 

ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ  RAMÍREZ,  VOCAL.  POR  LA 
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COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES  GOBERNACIÓN  Y 

JUSTICIA  Y   ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIPUTADO MARÍA ANGÉLICA 

ZARATE  FLORES.  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS 

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS  FEDERICO  OREA  ALBARRÁN, 

VOCAL; DIPUTADA MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ, VOCAL; 

DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES,  VOCAL;  DIPUTADO 

PATRICIA ZENTENO HERNÁNDEZ, VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN  MARTÍNEZ,  VOCAL.  Presidente dice,  queda  de  primera 

lectura  el  dictamen  con  Proyecto  de  Acuerdo  presentado  por  las 

Comisiones  Unidas  de  Derechos  Humanos  y  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.  Se concede el uso de la palabra 

al  Diputado José Heriberto Francisco López Briones,  quien dice, con el 

permiso de la mesa directiva  por economía legislativa y  con fundamento en 

el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito y se someta a 

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

votación la propuesta formulada por el ciudadano  Diputado José Heriberto 

Francisco  López  Briones,  en  la  que  solicita  se  dispense  el  trámite  de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor por 

que se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica. Secretaría:   tres  votos señor Presidente. Presidente: Quienes 

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

manera económica,  Secretario: cero votos 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 Congreso del Estado, se somete a discusión en lo 
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general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Acuerdo; Presidente: 

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

contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que 

ningún Diputado desea referirse en pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor 

por que se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 

Secretaría:   tres  votos señor Presidente. Presidente: Quienes estén por la 

negativa  de  su  aprobación  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica,  cero votos  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: Continuando con el tercer punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda  a  dar  lectura  a  la  correspondencia  recibida  por  este 

Congreso;  Secretaria: Oficio que dirige el Senador Luis Sánchez Jiménez, 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del 

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

que se exhorta a los 31 Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito  Federal  a  implementar  las  reformas  legislativas  correspondientes 

conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. 

Oficio que dirige el Dip. Manuel Añorve Baños, Vicepresidente de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del 

cual remite el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos y a 

los gobiernos estatales para que en el ámbito de sus atribuciones legales y 

atendiendo lo preceptuado en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
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de  la  Micro,  Pequeña  y  Mediana  Empresa,  consideren  la  viabilidad  de 

conformar  un  Consejo  para  la  Competitividad  de  la  Micro,  Pequeña  y 

Mediana  Empresa  en  sus  respectivas  entidades  federativas,  a  fin  de 

incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de estas entidades económicas. 

Oficio que  dirige  Isabel  Lopantzi  Copalcua,  a  través  del  cual  solicita  la 

suspensión de su encargo del C. Presidente Municipal de Contla de Juan 

Cuamatzi, Filemón Acoltzi Nava, por no aceptar la recomendación número 

01/2015, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala. 

Oficio que dirige José Manuel  García Valencia,  a través del  cual  solicita 

iniciar procedimiento de responsabilidades al señor Luciano Crispín Corona 

Gutiérrez, como Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado.  Oficio que dirige el Diputado Juan Diego Guajardo Anzaldúa, 

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

través del cual remite el Punto de Acuerdo número LXII-112, por el que se 

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

por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  Oficio que dirige la Diputada Laura Arizmendi Campos, 

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

través  del  cual  informa  que  fueron  clausurados  los  trabajos  legislativos 

correspondientes al Segundo Periodo de Receso correspondiente al Tercer 

Año  de  Ejercicio  Constitucional.  Oficio que  dirige  la  Diputada  Laura 

Arizmendi  Campos,  Presidenta  de  la  Mesa  Directiva  del  Congreso  del 

Estado de Guerrero, a través del cual informa que se instalaron los trabajos 

legislativos  correspondientes  al  Tercer  Periodo  Ordinario  de  Sesiones, 

correspondiente  al  Tercer  Año  de  Ejercicio  Constitucional.  Circular que 

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

Estado de Oaxaca, a través del cual informa del cambio de Presidente de la 

Junta de Coordinación Política de esa Legislatura.  Presidente dice: De la 
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correspondencia recibida con fundamento en el artículo 48 fracción VIII de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  se  acuerda:  Del  oficio  que  dirige  el 

Vicepresidente  de  la  Mesa  Directiva  de  la  Comisión  Permanente  del 

Congreso de la Unión,  en relación a la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolecentes;  túrnese a las comisiones unidas de Puntos 

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

Derechos  Humanos,  para  su  estudio,  análisis  y  dictamen 

correspondiente.  Del  oficio  que  dirige  el  Vicepresidente  de  la  Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en relación 

a la  Ley para el  Desarrollo  de la  Competitividad de la  Micro,  Pequeña y 

Mediana Empresa; túrnese a la Comisión de Desarrollo Económico, para 

su estudio,  análisis  y dictamen correspondiente.  Del  oficio  que envía 

Isabel  Lopantzi  Copalcua;  túrnese  a  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente.  Del oficio que dirige José 

Manuel  García  Valencia;  túrnese  a  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política, para su atención. Del oficio que dirige el Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas; se tiene por 

recibido.  De la circular y oficios dados a conocer de los congresos de los 

estados, se tienen por recibidos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

carácter general.  Presidente: En vista de que ningún ciudadano Diputado 

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 del Estado 

3.- Asuntos Generales, agotado el contenido del orden del día propuesto, 
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siendo las once horas con cero minutos del cuarenta del día tres de  julio 

de  dos  mil  quince,  se  clausura  la  sesión  y  se  cita  para  la  próxima  a 

celebrarse el  diez  de  julio del  año en curso, en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en su Reglamento. Levantándose la 

presente 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. José Heriberto Francisco López Briones
Dip. Secretario

C. José Javier Vázquez Sánchez
Dip. Vocal en funciones 

de Secretario


