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En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl,  siendo las  diecisiete  horas con 

diez minutos del  veintinueve de junio de dos mil quince, se inicia  Sesión 

Extraordinaria Pública en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial  del  Poder  Legislativo,  reunidos  los  integrantes  de  la  Sexagésima 

Primera  Legislatura,  bajo  la  Presidencia  del  Diputado  Roberto  Zamora 

Gracia;  actuando  como secretarios  y  Vocal  los  diputados  José  Heriberto 

Francisco  López  Briones,  Luis  Xavier  Sánchez  Vázquez,  y  José  Javier 

Vázquez Sánchez;  Presidente:  Se pide a la  Secretaría proceda a pasar 

lista de asistencia de los diputados que integramos la Sexagésima Primera 

Legislatura, y hecho lo anterior  e informe con su resultado.  Enseguida el 

Diputado  José Heriberto Francisco López Briones, 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  Ascensión  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas 

Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos 

Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate 

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 Luis Xavier  Sánchez 

Vázquez; 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 
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Paredes  Zamora;  Diputada  Patricia  Zenteno  Hernández;  Secretaría: 

Informo  Señor  Presidente  que  se  encuentran  presentes  la   mayoría  de 

Diputados  integrantes de esta Legislatura;.  Presidente: dice, para efectos 

de  asistencia  a  esta  sesión  el  diputado  Silvano  Garay  Ulloa,  solicitó 

permiso y la Presidencia se lo concedió en términos de los artículos 35 y 48 

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

encuentra  presente  la  mayoría de  los  diputados  que  integramos  esta 

Sexagésima Primera Legislatura,  y  en virtud  de que  existe quórum, se 

declara legalmente instalada esta sesión Extraordinaria Pública. Presidente: 

Para  dar  cumplimiento  a  la  convocatoria  expedida  por  la  Comisión 

Permanente  de  Sexagésima  Primera  Legislatura  para  celebrar  Sesión 

Extraordinaria Publica, con fundamento en lo establecido por los artículos 42 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 101 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado,  se procede a la Elección de la Mesa directiva que 

presidirá esta Sesión; Se concede el uso de la palabra a la Diputada Juana 

de Guadalupe Cruz Bustos, con su permiso señor Presidente, compañeros 

diputados. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 6, 26, fracción I y 

42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 12, 13, y 27 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito proponer al Plano 

de esta soberanía que sea la misma Mesa Directiva que fungió en la Sesión 

Extraordinaria Pública del día 11 de junio de dos mil quince, que presida los 

trabajos de esta Sesión Extraordinaria Publica a desarrollarse en este día; 

Presidente:  De la propuesta presentada por la ciudadana Diputada  Juana 

de Guadalupe Cruz Bustos,   relativo a que sea la misma Mesa Directiva 

que fungió en la Sesión Extraordinaria Pública del día 11 de junio de dos mil 

quince  que  presida  esta  Sesión  Extraordinaria  Pública,  se  somete  a 

votación, quiénes estén de Acuerdo con la Propuesta de mérito, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintitrés  votos 
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señor Presidente;   Presidente:   Quiénes estén por la propuesta formulada 

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica;  Secretaría:   cero 

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

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

consecuencia se pide a los ciudadanos diputados integrantes de la Mesa 

directiva ocupen su lugar. Se pide a todos los presentes ponerse de pie: “La 

Sexagésima  Primera  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, siendo las diecisiete horas con quince  minutos 

del  día   veintinueve  de  junio  de  dos  mil  quince,  abre  la  Sesión 

Extraordinaria  Pública,  para  la  que  fue  convocada  por  la  Comisión 

Permanente el día veintiocho de junio del año en curso”. Gracias por su 

atención,  favor de tomar asiento;  se pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura  a  la  Convocatoria  expedida  por  la  Comisión  Permanente  de  la 

Sexagésima Primera Legislatura.  Secretaría:  dice; enseguida el Diputado 

José Javier Vázquez Sánchez,  dice:  con  su permiso señor Presidente: 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: Los integrantes de la Comisión Permanente del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto  por  los  artículos  31,  párrafo  cuarto,  42  y  56  fracción  III  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 4 y 5 fracción 

I, 42 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 

27 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, CONVOCA 

A los  diputados  integrantes  de  esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  del 

Congreso del Estado, a celebrar Sesión Extraordinaria Pública, en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, 

el  día 29 de junio  de 2015,  a las 12:00 horas,  para tratar  los siguientes 

puntos:  PRIMERO. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de 

la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  en 
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materia  electoral;  que  presentan  las  Comisiones  unidas   de  Puntos 

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

Electorales.  SEGUNDO.  Segunda  lectura  del  Dictamen  con  Proyecto  de 

Decreto, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tocatlán, a contratar 

un  Empréstito  con  Financiera  Local  S.A.  de  C.V.  SOFOM  ENR;  que 

presenta  la  Comisión  de  Finanzas  y  Fiscalización.  TERCERO.  Segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el  que  se autoriza al 

Ayuntamiento de Tenancingo, a contratar un Empréstito con Financiera 

Local S.A. de C.V. SOFOM ENR; que presenta la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización.   Tlaxcala  de  Xicohténcatl,  a  28  de  junio  de  2015. 

CIUDADANO  ROBERTO ZAMORA GRACIA, DIPUTADO PRESIDENTE; 

CIUDADANO  JOSÉ  HERIBERTO  FRANCISCO  LÓPEZ  BRIONES, 

DIPUTADO  SECRETARIO;   CIUDADANO  LUIS  XAVIER  SÁNCHEZ 

VÁZQUEZ,       DIPUTADO SECRETARIO; CIUDADANO  JOSÉ JAVIER 

VÁZQUEZ  SÁNCHEZ,  DIPUTADO   VOCAL.  Presidente:   Siendo  las 

diecisiete horas con dieciocho con fundamento en el Artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se declara un receso por tiempo 

indefinido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:   Siendo  la  una  horas  con  cuarenta y  tres minutos  del  día 

treinta de  junio  de  dos  mil  quince,  se  reanuda  la  Sesión  Extraordinaria 

Pública y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los 

Diputados que integramos la  Sexagésima Primera Legislatura y hecho lo 

anterior  informe de su resultado;  Enseguida el  Diputado  José Francisco 

Heriberto López Briones, 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 
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Ascensión Calyecac Cortero;  Diputado   Refugio Rivas Corona; Diputado 

Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos Flores; Diputada 

Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zárate 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 Luis Xavier Sánchez Vázquez; 

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:   Informo Señor 

Presidente  que  se  encuentran  presentes  la   mayoría  de Diputados 

integrantes de esta Legislatura;.  Presidente: dice, en virtud  de que  existe 

quórum se continúa con el  desarrollo  de esta Sesión.  Para desahogar  el 

Primer punto de la Convocatoria se pide al Ciudadano Jaime Piñón Valdivia 

en  representación  de  las  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales, 

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

proceda a dar lectura al dictamen con Proyecto de Decreto, por el que  se 

reforman,  derogan  y  adicionan  diversas  disposiciones  de  la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  en 

materia electoral; enseguida el Diputado  Jaime Piñón Valdivia, dice: con 

su permiso señor Presidente. HONORABLE ASAMBLEA:  A las comisiones 

unidas que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario número 

LXI  111/2014,  que contiene la  Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
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reforma,  deroga  y  adiciona  diversos  artículos  de  la  Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Tlaxcala,  presentada  por  el 

Licenciado  Mariano  González  Zarur,  asistido  por  el  Profesor  Leonardo 

Ernesto  Ordoñez  Carrera,  Gobernador  y   Secretario  de  Gobierno, 

respectivamente, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos46, 

fracción II  y 70 fracción IV de la  Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala;  A  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación  y  Justicia  le  fue  turnado  el  expediente  parlamentario  LX 

095/2013 que entre otras propuestas contiene la iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artículo 25 del ordenamiento constitucional 

citado, presentada por el Diputado Humberto Agustín Macías Romero. 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 fracciones I y XX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones I y XX, 47 

fracción I,  57 fracción III  y 124 del Reglamento Interior  del  Congreso del 

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

RESULTANDOS. 1.-  El expediente parlamentario 111/2014 contiene  oficio 

de fecha diecisiete de junio del año próximo pasado, el Titular  del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala presentó ante este Congreso la Iniciativa 

de mérito,  cuyo contenido y alcance jurídico, en obvio de transcripción se da 

por  reproducido  en  sus  términos  para  los  efectos  de  este  dictamen;  no 

obstante en lo conducente manifiesta lo siguiente:“la presente iniciativa de 

reformas  a  la  Constitución  del  Estado  es  congruente  y  armoniza 

nuestra  Constitución  local  con  las  reformas  constitucionales  en 

materia electoral aprobadas por el Congreso de la Unión en el año 2013 

y  por  la mayoría  de las legislaturas locales,  publicadas en el  Diario 

Oficial de la Federación el día 10 de febrero del presente año, así como 
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con la Ley General  de Instituciones y Procedimientos Electorales,  la 

Ley General de Partidos Políticos y otros ordenamientos nacionales en 

la materia, publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 

de mayo del  2014 y contempla las modificaciones que las entidades 

federativas  estamos  obligadas  a  realizar  como  resultado  de  dichas 

reformas constitucionales y nuevas leyes generales en materia político-

electoral”. 2.  Oficio  suscrito  por   el  Diputado  Ángelo  Gutiérrez 

Hernández,  en  su  calidad  de  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación  Política,  de  fecha  diecisiete  de  marzo  del  presente  año,  a 

través  del  cual  exhorta  a  las  presidentas  de  las  comisiones  de  Puntos 

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

Electorales  a  que realicen  sesión de comisiones  unidas  para  elaborar  el 

dictamen  definitivo  en  base  al  que  ya  presentó  la  Comisión  de  Asuntos 

Electorales.  3.  El  expediente  parlamentario  LX  095/2013  contiene  entre 

otros, oficio suscrito por el Diputado Humberto Agustín Macías Romero a 

través del cual presenta iniciativa con Proyecto de Decreto, cuyo contenido 

en obvio de trascripción se da por reproducido en sus términos para los 

efectos  de  este  dictamen,  pero  que  en    lo  conducente,  se  advierte  lo 

siguiente:  Los procesos electorales en el Estado son muy costosos y 

frecuentes, un problema que atañe a la ciudadanía y no solo repercute 

en Tlaxcala sino en todos los estados de la república, mismos que en 

muchos  casos  se  han  dado  a  la  tarea  de  empalmar  las  elecciones 

locales con las federales lo que generaría dividendos muy importantes 

que  impactarían  en  distintos  ámbitos  de  la  sociedad  como  son  el 

económico,  cultural,  social…;  Diversos  analistas  consideran  que 

homologar las fechas de los comicios locales y federales se tendrían 

campañas propositivas, lo que le daría la confianza a la ciudadanía para 

incrementar la votación y tener menos abstencionismo en las urnas, 
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con  injerencia  real  y  manifiesta  de  alcanzar  una  democracia 

consolidada.  4.-  La Comisión de Asuntos Electorales,  en términos de lo 

previsto  por  el  artículo  63  párrafo  segundo  del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado,  celebro los días veinte y veintidós de mayo del año 

próximo  pasado  los  foros  denominados  Consulta  Ciudadana  Para  la 

Reforma  Político  Electoral  dos  mil  catorce,  en  los  cuales  se  impartieron 

conferencias magistrales y se recibieron propuestas de ciudadanos, mismas 

que son consideradas en el presente dictamen, dado que éstas versan sobre 

temas  relevantes  en  la  materia  político  electoral  y  que  en  obvio  de 

repeticiones, se tienen por reproducidas como si a la letra se insertasen. Con 

los  antecedentes  narrados,  estas  comisiones  unidas  emiten  los  siguientes: 

CONSIDERANDOS.  I.-  Que el  artículo 120 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, determina lo siguiente: “La presente 

Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 

reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso, por 

el  voto  de  las  dos  terceras  partes   del  número  total  de  sus  miembros, 

acuerde  las  reformas  o  adiciones   y  que  estas  sean  aprobadas  por  la 

mayoría  de  los  ayuntamientos,  quienes  para  tal  efecto   y  con  carácter 

vinculatorio,  consultaran al  cabildo,  el  cual  resolverá con base en lo  que 

decidan las dos terceras partes de sus miembros. Si transcurrido un mes, a 

partir de la fecha en que hubieren recibido los ayuntamientos el proyecto de 

adiciones o de reformas, no constataren, se entenderá que lo aprueban. ….”. 

Es congruente con el precepto anterior lo dispuesto por el artículo 45 del 

citado  ordenamiento  constitucional   al  decir  que:  “Las  resoluciones  del 

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

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

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

resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas 
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concretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado 

tiempo,  lugar,  instituciones  o  individuos… ”  II.  Por  cuanto  hace  a  la 

competencia de las comisiones dictaminadoras, son aplicables los artículos 

39 fracción II,  57 fracción  II y 82del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala.   Con los preceptos descritos, se justifica la competencia 

de este Congreso del Estado para analizar  y estudiar  el  asunto que nos 

ocupa, materia de este dictamen. Antes de entrar al análisis de las iniciativas 

que  nos  ocupan,  primeramente  haremos  alusión  al  oficio  suscrito  por  el 

Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, por el que exhorta a las presidentas 

de  las  comisiones  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación,  Justicia  y 

Asuntos Políticos y a la de Asuntos Electorales,  para que realicen sesión de 

comisiones  unidas,  para  elaborar  el  dictamen  definitivo  en  base  al 

presentado por la  última Comisión citada,  diremos que:  efectivamente es 

viable la presentación  de forma separada del dictamen, pero también es 

cierto que cada Comisión de forma separada tiene la obligación de realizar 

el análisis y establecer su criterio, por lo que en virtud de lo anterior se ha 

recogido los criterios de ambas comisiones a efecto de emitir  el  presente 

dictamen en forma conjunta, cumpliendo ambas comisiones con lo dispuesto 

por el artículo 82 del Reglamento Interior del Congreso del Estado.  III.- El 

Gobernador  del  Estado  primeramente  señala  que  el  propósito  de  su 

iniciativa es garantizar en la Constitución Política del Estado de Tlaxcala el 

derecho de los ciudadanos a solicitar ante la Autoridad Electoral el registro 

como candidatos independientes, armonizando el orden jurídico local con lo 

que estableció el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de 

la Carta Magna en materia política electoral, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el nueve de agosto del  año dos mil doce. Así como con el 

contenido del Decreto publicado en el mismo Diario Oficial de la Federación 

el diez de febrero del año dos mil catorce. Ante lo cual entraremos al análisis 
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pormenorizado de los artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala referentes a la iniciativa que nos ocupa. La adición de 

un octavo párrafo al artículo 20 para establecer los principios que han de 

regir a la procuración de justicia en el Estado, es acorde a lo mandatado por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción VII 

del artículo 116, en el cual se estableció que:  las constituciones de los 

estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se 

realicen  con  base  a  los  principios  de  autonomía,  eficiencia, 

imparcialidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. Por lo que el Ejecutivo del Estado únicamente 

pretende la armonización legislativa y existe coincidencia con el dictamen 

propuesto  por  la  Comisión  de  Asuntos  Electorales.  De  la  propuesta  de 

reforma a la fracción segunda del artículo 22 para otorgarles el derecho a los 

ciudadanos  de  forma  independiente  para  poder  ser  registrado  como 

candidato, es acorde con la reforma a nuestra Carta Magna publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el día nueve de agosto del año dos mil doce, 

además  esta  propuesta  de  reforma responde  a  una  justificada  demanda 

social,  y  da  respuesta  a  los  instrumentos  internacionales  suscritos  y 

ratificados por México, tales como el “Pacto de San José de Costa Rica” y el 

“Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos”.  De  ahí  que  se 

considere procedente reformar el artículo 22 fracción II de la Constitución 

local  para  contemplar,  como  Derecho  Político  de  los  ciudadanos 

tlaxcaltecas,   poder ser registrados como candidatos independientes para 

ocupar  cargos  de  elección  popular,  las  comisiones  dictaminadoras 

consideran que deba establecer la redacción propuesta por la Comisión de 

Asuntos Electorales .  El Diputado Humberto Agustín Macías Romero y el 

titular del Poder Ejecutivo, en sus propuestas por separado coinciden en que 

se  debe  cambiar  el  mes  para  las  elecciones  locales  de  julio  que  es 
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actualmente  a  junio,    aun  cuando  la  iniciativa  del  legislador  local, 

únicamente  fue  turnada  a  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, se considera viable incluirse en 

este dictamen, toda vez que se es materia electoral y con sobrada razón que 

se trata del mes en que ha de efectuarse la jornada electoral para elegir 

Gobernador,  diputados locales,  Presidentes Municipales  y Presidentes de 

Comunidad, además se observa que  ambas propuestas son acordes con la 

reforma político electoral federal de diez de febrero del año próximo pasado, 

en la que se estableció en nuestra Carta Magna en el artículo 116 fracción 

IV  inciso  a)  lo  siguiente:  Las elecciones de  los  gobernadores,  de  los 

miembros  de  las  legislaturas  locales  y  de  los  integrantes  de  los 

ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 

directo; y que la jornada comicial  tenga lugar el  primer domingo de 

junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales 

se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la 

misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última 

disposición. En el inciso n de la disposición citada señala lo siguiente:  Se 

verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en  que tenga 

lugar alguna de las elecciones federales.  En virtud de lo dispuesto en la 

Ley Fundamental es que debemos sujetarnos y realizar las adecuaciones tal 

y como la proponen los iniciadores y al menos establecer la concurrencia en 

una  elección  a  efecto  de  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  nuestra 

Constitución Federal. La propuesta para modificar el artículo 29 Apartado A 

ultimó  párrafo,  para  cambiar  la  denominación  del  Instituto  Electoral  de 

Tlaxcala, por Organismo Público Local  Electoral se justifica toda vez que en 

la reforma político electoral federal se adicionó un Apartado C al artículo 41 

de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  en  el  que 

señala que: en las entidades federativas las elecciones locales, estarán 
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a cargo de organismos  públicos locales…. En virtud de lo anterior es que 

las entidades federativas están obligadas a realizar las adecuaciones a la 

legislación correspondiente y otorgar la denominación de acuerdo a nuestra 

Carta  Magna,  a  los  organismos  encargados  de  la  organización  de  las 

elecciones locales,  aspecto que es igualmente aplicable a otros numerales 

donde se refieran a este organismo.  De la propuesta de reforma al primer 

párrafo del artículo 32 en cuanto a la integración del Congreso, el titular del 

Poder Ejecutivo propone que sea disminuido el número de sus integrantes a 

trece diputados de mayoría relativa y ocho de representación proporcional, 

en este caso las comisiones dictaminadoras consideran que a efecto de que 

exista pluralidad de opiniones en este poder, no se modifiqué su integración, 

puesto  que  esta  no  forma parte  de  la  armonización  con  la  Constitución 

Política  Federal,  en  este  mismo sentido  no se hace  modificación  alguna 

respecto de los magistrados y en temas que no corresponde a la materia 

electoral,  la Comisión de Asuntos Electorales en su dictamen sugiere que 

en  el  primer  párrafo  del  artículo  citado  debe  de  quedar  estipulado  la 

reelección  de  los  diputados,   aunque  después  de  realizar  el  análisis  las 

comisiones unidas acuerdan que sería propicio que se señale en el artículo 

35 como lo sugiere el iniciador.  En cuanto al penúltimo párrafo del artículo 

32 que se refiere al otorgamiento de constancias a quien haya obtenido la 

mayoría de  la votación total valida en la elección de diputados de mayoría 

relativa,   el  titular  del  Poder  Ejecutivo  manifiesta   que  se  otorgue  a  los 

candidatos de partidos e independientes, sin embargo se concuerda con la 

redacción presentada por  la  Comisión de Asuntos  Electorales  de que se 

quede el término de candidatos únicamente, derivado de que este engloba a 

los  registrados por  partido  político y  a  los independientes,  lo  que resulta 

congruente  para  las  comisiones  dictaminadoras.  El  artículo  33  primer 

párrafo, no existe iniciativa alguna para reformarlo,  aunque en el dictamen 
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elaborado por la Comisión de Asuntos Electorales sugiere que se reforme, 

por lo que a consideración de las comisiones unidas es viable esta última, 

toda vez que solo se incluyen en el texto a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las  leyes de la  materia  a efecto  de que la 

elección y designación de los diputados de representación proporcional se 

realice conforme a los ordenamientos citados. a) Las reformas propuestas a 

las fracciones I y IV no se reforman en virtud de no reducirse el número de 

integrantes y por tratarse de los temas del derecho de los partidos a poder 

participar  con la  lista de candidatos de representación proporcional  y del 

número  máximo  de  integrantes  de  la  Legislatura  que  pueden  tener  los 

partidos  por  los  principios  de  mayoría  relativa  y  de  representación 

proporcional  en conjunto,  en consecuencia no es dable la reforma de las 

disposiciones citadas.  b).-  La iniciativa en estudio propone establecer,  en 

congruencia  con las reformas electorales federales,  que la  asignación de 

diputados de representación proporcional cesará para el partido político cuyo 

porcentaje de diputaciones, con respecto a la totalidad de los integrantes del 

Congreso del Estado, exceda en más de ocho por ciento a su porcentaje de 

votación  emitida.  Asimismo  que  en  la  integración  de  la  legislatura,  el 

porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 

porcentaje  de  votación  que  hubiere  recibido  menos  ocho  puntos 

porcentuales.  En el  mismo esquema de armonización con la Constitución 

federal,  esta  propuesta  de reformas al  artículo  33 de la  Constitución  del 

Estado, es necesaria para que tenga congruencia con el artículo 116 de la 

Ley Suprema. En particular, se apega a lo previsto en el tercer párrafo de la 

fracción II de dicho dispositivo, el cual reza que:  “Las legislaturas de los 

Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de 

mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que 

señalen sus leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con 
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un  número  de  diputados  por  ambos  principios  que  representen  un 

porcentaje del  total  de la legislatura que exceda en ocho puntos su 

porcentaje  de  votación emitida.  Esta  base  no  se  aplicará  al  partido 

político  que  por  sus  triunfos  en  distritos  uninominales  obtenga  un 

porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del 

porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, 

en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de 

un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 

hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales”.  Del análisis de la 

disposición transcrita se colige que ahora no solo se debe de cuidar que no 

se dé la sobre representación sino la sub-representación, es decir lo que se 

pretende  es  que  los  partidos  políticos  cuenten  con  el  número  de 

legisladores, lo más acorde al porcentaje de votación obtenida. La iniciativa 

que nos ocupa busca alinear a la Constitución General de la República el 

tema de la demarcación de los distritos electorales federales y locales que 

será realizada por el Instituto Nacional Electoral.  Lo anterior para que se 

adecue al artículo 41, Base V  Apartado B de la Constitución federal,  que 

entre otras funciones le otorga al Instituto Nacional Electoral lo siguiente: La 

geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 

electorales  y  división  del  territorio  en  secciones  electorales;  Con 

sobrada  razón  en  el  artículo  214  de  la  Ley  General  de  Instituciones  y 

Procedimientos Electorales, se establece el procedimiento que se habrá de 

seguir por lo que las comisiones dictaminadoras concluyen que la redacción 

más  adecuada  es  la  contenida  en  la  iniciativa  que  nos  ocupa,  en 

consecuencia es procedente reformar el artículo 34 de la Constitución Local, 

eliminándole el  texto siguiente:  “con base en el  último Censo General de 

Población y los criterios generales determinados por su Consejo General”. 

Del artículo 35 diremos que la fracción V es razonable derogarla toda vez 



15

que al establecer la reelección de los diputados integrantes del Congreso del 

Estado, ya no sería aplicable y respecto de los candidatos independientes al 

no  establecerle  la  posibilidad  de  reelección  en  nuestra  Carta  Magna,  se 

entiende que no se les podrá otorgar el beneficio de reelección. En cuanto a 

la  elección  consecutiva  de  los  legisladores  locales,  ambas  comisiones 

concuerdan en que se les otorgue hasta por cuatro periodos tal y como lo 

establece nuestra Carta Magna a efecto de que este en posibilidad de los 

ciudadanos,  el  poder  determinar  por cuantos periodos habrá de estar  un 

legislador, siendo el máximo cuatro, siempre y cuando sean postulados por 

el  mismo  partido  político  o  coalición  que  los  postuló,  salvo  que  hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Debido 

a que la Constitución General de la República establece en el artículo 116, 

fracción  II,  que  las  Constituciones  de  los  estados  deberán  establecer  la 

elección consecutiva de los diputados locales, “hasta por cuatro periodos 

consecutivos”,  en consecuencia es razonable armonizar la legislación local 

con la federal.  De ahí que, con el cambio mencionado, se dictamine como 

procedente la  reforma al  último párrafo del  artículo 35 de la  Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala, aunado a que la labor parlamentaria contará 

con la evaluación ciudadana. De no haber resultados en el trabajo de un 

legislador, los partidos y los electores les negarán esa oportunidad.  IV.  Así 

mismo propone modificar lo relativo a los plazos o términos dentro de los 

que deberán separarse del cargo que ostentan los servidores públicos que 

aspiren a ocupar un cargo de elección popular. A juicio de las comisiones 

que suscriben, resultan congruentes los tiempos fijados en la iniciativa para 

que  acontezca  esta  separación  para  aquellos  ciudadanos  que, 

encontrándose en la hipótesis de ostentar un cargo público en los Poderes 

Legislativo o Ejecutivo, o en otros ámbitos federales o municipales, puedan 

seguir sirviendo al País o a la Entidad desde otras posiciones políticas de 
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elección popular.  En ese sentido,  se propone aprobar  las reformas a los 

artículos 35 y 60  de la Constitución Política del Estado. Se concuerda con la 

idea, que de aprobarse esta propuesta, los tiempos electorales no afectarán 

a las tareas de los servidores públicos del Estado, quienes podrán optar por 

separarse de sus cargos para buscar una Diputación Local o la Gubernatura 

en un plazo menor al que actualmente señala nuestra Constitución Política 

Local. V. De la propuesta de reforma al artículo 38 en cuanto a la fecha de 

inicio  de la  Legislatura,  el  titular  del  Poder  Ejecutivo  propone que sea el 

catorce de agosto y en el dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos 

Electorales sugiere que sea el día treinta de agosto, por lo que a efecto de 

otorgar un tiempo prudente para que se puedan resolver los distintos medios 

de impugnación en materia electoral que se pudieran presentar con motivo 

de la elección de diputados, se considera que para el presente dictamen sea 

la segunda propuesta.  Por otra parte, la iniciativa contempla modificar las 

fechas de toma de posesión  de servidores  públicos  de elección  popular, 

sobre la base de que actualmente el tiempo que transcurre entre la elección 

(de  Gobernador,  diputados  o  Ayuntamientos)  y  las  respectivas  toma  de 

protesta al cargo respectivo, es de seis meses, lo cual resulta excesivo en 

esta época en la  que existen procesos tecnificados de entrega-recepción 

que pueden contribuir a reducirlo.   Presidente:  Se solicita continúe con la 

lectura a la Diputada Patricia Zenteno Hernández. Con su permiso señor 

Presidente. Se comparte la razón del autor de la proposición legislativa que 

se dictamina para  modificar  los  artículos 38,  54 fracción LVII  y  59 de la 

Constitución Política del Estado, en el sentido de que no hay razón para que 

exista un espacio de tiempo  excesivo de espera durante el cual conviven los 

servidores públicos electos con los que aún se encuentran en funciones, 

haciendo  las  transiciones  muy  largas  y  de  cierta  forma inoperantes.  Del 

análisis realizado por los integrantes de las comisiones dictaminadoras, se 
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modifican las fechas propuestas en la  iniciativa;  en consecuencia  para el 

inicio de la Legislatura se cambia del catorce al treinta de agosto del año de 

la elección; para la protesta y toma de posesión del Gobernador se cambia 

del  quince  al  treinta  y  uno  de  agosto;  y  para  la  instalación  de  los 

ayuntamientos se cambia del quince al treinta y uno de agosto a efecto de 

no haber tiempos tan prolongados entre la elección y la ocupación del cargo. 

VI.  De la  propuesta  de la  Comisión de Asuntos  Electorales  en cuanto a 

reformar el párrafo segundo  del artículo 44 y la fracción VII del artículo 70 a 

efecto  de  que  sea  presentado  el  informe  del  gobernador  dentro  de  los 

primeros quince días del mes de agosto de cada año, en lugar de que sea 

entregado dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre, diremos 

que es coherente,  sin embargo esta disposición solo operara el último año 

de  gobierno,  dado  que  se  está  previendo  en  diversas  disposiciones  la 

terminación del mandato del gobernador el día treinta de agosto del dos mil 

veintidós.  Del  artículo  54  fracción  XXV  es  únicamente  cambiar  la 

denominación  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala  por  Organismo  Público 

Local Electoral,  a efecto de que el Congreso del Estado instruya al citado 

para que efectuar elecciones extraordinarias, por los razonamientos citados 

en  este  tema  es  congruente  y  coincidente  con  la  Comisión  de  Asuntos 

Electorales. En consecuencia es dable la reforma. Como consecuencia de la 

reforma al artículo 116 de la Constitución federal  en su fracción IV, inciso c, 

numerales 1 y 2 se comparte la iniciativa en cuanto a que debe derogarse la 

fracción XXIX del  artículo 54 de la  Constitución Estatal,  que actualmente 

faculta al Congreso del Estado para “designar a los consejeros electorales 

del  Consejo  General  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala  y  al  Secretario 

General de éste, así como removerlos en los términos previstos por las leyes 

aplicables”. Efectivamente, el nuevo Marco Constitucional federal establece 

que  los  integrantes  del  Organismo  Público  Local  Electoral  ahora  serán 
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designados  por  el  Consejo  General  del  Instituto  Nacional  Electoral, 

suprimiendo tal facultad a la Legislatura Local, con sobrada razón de que 

este último ha emitido la convocatoria para la designación de los Consejeros 

en base en los requisitos y el procedimiento establecido en los artículos 99, 

100 y 101 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 

con base los artículos transitorios sexto y decimo del Decreto que la expide. 

Por lo que es viable eliminar la fracción XXIX del artículo 54. De la propuesta 

de reforma al segundo párrafo del artículo 58, diremos que la iniciativa del 

titular  del  Poder  Ejecutivo,  se  refiere  únicamente  al  cambio  de  Instituto 

Electoral  de  Tlaxcala  por  Organismo  Público  Local  Electoral,  en  el  cual 

coincide con la Comisión de Asuntos Electorales, sin embargo del análisis 

realizado por las comisiones unidas se observa que en la redacción falta el 

término Consejo General, así como se considera que el término declaración 

no es correcto y que debiera ser declaratoria,  por  lo  que se realizan las 

adecuaciones  correspondientes  para  incluir  dentro  de  la  redacción  las 

palabras  Consejo  General  y  Declaratoria.  De  los  requisitos  para  ser 

Gobernador que se establecen en el artículo 60, del cual  el titular del Poder 

Ejecutivo propone  reducir el tiempo de las excepciones dispuestas en las 

fracciones IV y V para que se separen de sus funciones cuando menos 

noventa días antes de la elección de que se trate, diremos que es acorde a 

efecto  de  otorgar  trato  igualitario,   en  efecto  la  Comisión  de  Asuntos 

Electorales propuso que para el caso del personal de fuerzas armadas e 

integrante  de los  cuerpos  de  seguridad  se separe  cuando  menos  ciento 

ochenta días, a lo que las comisiones dictaminadoras han concluido que es 

congruente  que  sea  un  término  de  noventa  días  para  los  supuestos  de 

ambas  fracciones.   De  la  propuesta  de  reforma  al  párrafo  segundo  del 

artículo 79 con la finalidad de suprimir las facultades electorales a la Sala 

Administrativa Electoral, resulta coherente con la reforma político electoral 
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federal de fecha diez de febrero del año próximo pasado, toda vez que al 

artículo 116 fracción IV inciso C se le adicionó  un párrafo quinto que señala 

lo siguiente:  “Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán 

por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las 

dos  terceras  partes  de  los  miembros  presentes  de  la  Cámara  de 

Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine 

la  ley”.  Además de  la  disposición  de  nuestra  Carta  Magna  se  debe  de 

observar lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos  Electorales  que  prescribe  los  siguiente:  Las autoridades 

electorales  jurisdiccionales  locales  son  los  órganos  jurisdiccionales 

especializados  en  materia  electoral  de  cada  entidad  federativa,  que 

gozarán de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones. Deberán cumplir sus funciones bajo 

los  principios  de  certeza,  imparcialidad,  objetividad,  legalidad  y 

probidad.  Estos  órganos jurisdiccionales  no estarán  adscritos  a  los 

poderes  judiciales  de  las  entidades  federativas.  En  virtud  de   las 

disposiciones normativas citadas es  loable quitarle al Tribunal Superior de 

Justicia,  las  atribuciones  en  materia  electoral  a  efecto  de  armonizar  la 

legislación local con la federal. En cuanto a la propuesta del titular del Poder 

Ejecutivo para reformar el quinto párrafo del artículo 79 se debe de decir 

que:  toda vez que no se trata de materia  electoral,  este no  debe sufrir 

modificación  alguna  este  párrafo.  Del  artículo  83  ambas  comisiones 

dictaminadoras  concuerdan  en  que  solo  es  viable  la  derogación  de  la 

fracción VII que señala los requisitos que además ha de cubrir el Magistrado 

de la Sala Electoral Administrativa, en virtud de que  la administración de 

justicia  en  materia  electoral  dejara  de  impartirla  el  Tribunal  Superior  de 

Justicia del Estado. Por cuanto hace a la propuesta del Titular  del Poder 

Ejecutivo  de  reforma al  artículo  89  penúltimo  párrafo,   que  establece  el 
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termino de separación de: “los servidores públicos de los gobiernos federal, 

local o municipal, con funciones de dirección y atribuciones de mando; así 

como de quienes estén en servicio activo en las Fuerzas Armadas o tengan 

funciones de dirección y atribuciones de mando en las  corporaciones de 

seguridad en el  Municipio”.  Para aquellos  que deseen ser integrantes de 

algún ayuntamiento. En estos supuestos actualmente la Constitución Local 

señala que no será impedimento para participar en la elección si se separa 

noventa días antes de la elección de que se trate; la Comisión de Asuntos 

Electorales en su dictamen no previó el reducir el término, situación con la 

que  las  comisiones  dictaminadoras  coinciden.  Así  mismo  las  comisione 

dictaminadoras  acuerdan  incluir  la  excepción  que  tienen  los  consejeros 

electorales y los magistrados del órgano jurisdiccional local a efecto de no 

contradecir  lo  dispuesto  por  la  Ley  General  de  Instituciones  y 

Procedimientos  Electorales.  La  elección  de  los  integrantes  de  los 

ayuntamientos, es un tema muy sensible toda vez que son éstos quienes por 

las atribuciones conferidas tienen mayor trato con la ciudadanía, por lo que 

primeramente haremos alusión  al artículo 115  fracción I párrafo segundo de 

la Constitución Federal  que señala:  Las Constituciones de los estados 

deberán  establecer  la  elección consecutiva  para  el  mismo cargo de 

presidentes  municipales,  regidores  y  síndicos,  por  un  período 

adicional,  siempre  y  cuando  el  periodo  del  mandato  de  los 

ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá 

ser  realizada por  el  mismo partido o por  cualquiera de los partidos 

integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. En 

virtud  de  esta  disposición  es  que  nuestra  entidad  federativa  tiene  la 

posibilidad de ampliar el periodo a cuatro años como lo realizó el Estado de 

Veracruz y como lo propone el titular del Poder Ejecutivo, aunque ambas 
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comisiones dictaminadoras han concluido que no se les debe de negar el 

derecho a  la  elección  para   un periodo  consecutivo,  en consecuencia  el 

término del periodo queda como actualmente está por tres años para que se 

les brinde la oportunidad  de que se esfuercen los presidentes municipales, 

síndicos y regidores y presidentes de comunidad para que así la ciudadanía 

pueda calificar  su actuar con la posibilidad elegirlos hasta por un periodo 

adicional.  De  la  propuesta  de  la  Comisión  de  Asuntos  electorales  para 

reformar el penúltimo párrafo del artículo 91 diremos que es loable toda vez 

que le falta la palabra Gobierno a la denominación del Periódico oficial del 

Gobierno  del  Estado,  por  lo  que  es  propicio  realizar  las  adecuaciones 

correspondientes.  Es  necesario  cambiar  la  denominación  del  capítulo 

primero del título VIII, aun y cuando no se prevé en el Dictamen elaborado 

por la Comisión de Asuntos Electorales, debido a que éste actualmente se 

denomina  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala,  por  lo  que  ante  la  reforma 

política  electoral,  las  comisiones  consideran  que  es  loable  el  cambio  de 

denominación  por:  Del  Organismo  Público  Local  Electoral,  tal  como  lo 

establece   nuestra  Carta  Magna  y  la  Ley  General  de  Instituciones  y 

Procedimientos  Electorales.  Con  el  ánimo  de  hacer  congruente  la 

normatividad  constitucional  de  Tlaxcala  en  materia  electoral  con  la  Ley 

Suprema  de  la  Federación,  se  dictamina  también  en  sentido  positivo  la 

estructura  con  que  ha  de  contar  el  Organismo  Público  Local  Electoral 

prevista en la  normatividad electoral  aplicable.  Acerca del  Apartado A de 

este mismo numeral  de la  Constitución Política  del  Estado,  se considera 

pertinente la  adición de un párrafo con la  finalidad de prever  que la  Ley 

también establecerá las reglas y límites a que se sujetará el financiamiento 

de las actividades de los candidatos independientes dentro de un proceso 

electoral, así como los procedimientos para el control y vigilancia de todos 

los recursos con los que cuenten, incluyendo aquellos que hubiesen utilizado 
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para financiar las actividades tendentes a obtener dicho registro. De igual 

forma resultan procedentes  las  modificaciones  propuestas  en la  iniciativa 

para el texto del Apartado B de este mismo artículo 95 para prever que el 

Órgano Jurisdiccional en Materia Electoral contará con Autonomía Técnica y 

de  Gestión  en  su  funcionamiento  e  independencia  en  sus  decisiones. 

Cambios que  son congruentes con las adecuaciones propuestas para los 

artículos  79  de  la  Constitución,  ya  que  con  las  presentes  reformas  se 

suprimirá  la  competencia  que  el  Poder  Judicial  Local  viene  ejerciendo  a 

través de la Sala Unitaria en materia Electoral y Administrativa, a la que se le 

cambia  su  denominación  para  circunscribirla  al  ramo  del  Derecho 

Administrativo.  Conforme a  las  reglas  previstas  en  el  artículo  116  de  la 

Constitución General de la República (fracción IV, inciso c, numeral 5), se 

estipula  que  el  nuevo  órgano  jurisdiccional  estará  integrado  por  tres 

magistrados  con  duración  de  siete  años;  los  requisitos,  atribuciones, 

integración y en los casos en que es posible su remoción se encuentran 

establecidos del artículo 105 al  118 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.  Por lo que se refiere a la reforma para que se 

establezca en la Constitución Política del Estado de Tlaxcala la facultad para 

que los partidos políticos tengan derechos, es viable toda vez que es acorde 

con lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos. En cuanto a los 

principios bajo los cuales ha de regir al organismo público local electoral la 

incorporación del relativo a máxima publicidad es loable toda vez que este 

se encuentra en nuestra carta magna en el apartado A fracción I del artículo 

6, además de lo señalado en el inciso b fracción IV del artículo 116 que a la 

letra  dice:  “En  el  ejercicio  de  la  función  electoral,  a  cargo  de  las 

autoridades  electorales,  sean  principios  rectores  los  de  certeza, 

imparcialidad,  independencia,  legalidad,  máxima  publicidad  y 

objetividad”.  De lo que se desprende que es una obligación que tienen las 
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entidades federativas de que sus autoridades en materia electoral se rijan 

bajo  ciertos  principios  dentro  de  los  que  se  encuentra  el  de  máxima 

publicidad,  además  de  que  existe  coincidencia  entre  la  propuesta  y  el 

dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales. En cuanto a la paridad de 

género diremos que es parte de la reforma político electoral federal y que la 

Comisión  de  Asuntos  Electorales  señala  la  obligación  que  tendrán  los 

partidos políticos y la planilla de candidatos independientes a ayuntamientos, 

sin  embargo  la  Diputada  Presidenta  de  la  Comisión  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación y Justicia propone que a efecto de que se 

logre esta, se elimine  de la redacción las palabras  “ a excepción de los 

que sean producto de selección interna por medio de consulta directa” 

debido a que este sería un mecanismo para que no se lograra la paridad de 

género, en consecuencia las comisiones dictaminadoras consideran viable la 

reforma propuesta  por  la  legisladora  local.  En cuanto  a  la  propuesta  del 

titular del Poder Ejecutivo para reformar el artículo 109 existe coincidencia 

con el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Electorales debido a 

que el citado numeral trata de quienes serán sujetos de juicio político y en 

este se prevé a los consejeros del Instituto Electoral de Tlaxcala y en este 

supuesto debemos de reformar para que puedan ser sujetos  a juicio político 

los consejeros del organismo público local electoral y el Secretario Ejecutivo 

en caso de que se actualice alguno de los supuestos establecidos en la Ley 

de la materia. De los artículos transitorios, concluimos que en primer lugar 

debe de ir el dispositivo por el que este Congreso debe enviar a los sesenta 

ayuntamientos para la aprobación del presente Decreto y se dictaminan en 

sentido  positivo  los  previstos  para  la  entrada  en  vigor  del   Decreto  que 

resulte de este dictamen, tomando además en cuenta que la vacatiolegis de 

reformas que deberán ser aplicadas en años posteriores con ajustes a las 

fechas que derivan de los considerandos precedentes.  Se establece que la 
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legislación secundaria derivada del presente Decreto deberá ser expedida 

por este Congreso del Estado dentro de los sesenta días siguientes a la 

entrada en vigor del Decreto correspondiente. Por otra parte se adopta de la 

iniciativa,  que  los  Consejeros  del  Instituto  Electoral  de  Tlaxcala  que 

actualmente se encuentren en funciones concluirán su encargo hasta que el 

Instituto  Nacional  Electoral  designe  a  quienes  habrán  de  integrar  el 

Organismo Público Local Electoral, con sobrada razón de que se emitió la 

convocatoria y de que se está realizando el procedimiento correspondiente; 

la Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado 

dejará de tener funciones en Materia Electoral, una vez que el Senado de la 

República designe a los magistrados que integrarán el órgano jurisdiccional 

local en materia electoral y éste sea instalado formalmente. En los diversos 

artículos  transitorios se clarifica  que el  período de gobierno comprendido 

entre los años dos mil diecisiete y dos mil veintiuno iniciará el primero de 

enero  de  dos  mil  diecisiete   y  concluirá  el  treinta  de agosto  de  dos  mil 

veintiuno, teniendo una duración  por única vez de cuatro años ocho meses, 

debido a que las comisiones dictaminadoras acordaron la concurrencia de 

las elecciones locales con las federales. La Legislatura que inicie el treinta y 

uno de diciembre de dos mil dieciséis, concluirá el veintinueve de agosto de 

dos mil veintiuno,  teniendo una duración de cuatro años ocho meses por 

única  ocasión  a  efecto  de  que  exista  la  concurrencia  de  la  elección  de 

diputados  locales   con  la  federal  intermedia  de  dos  mil  veintiuno  y 

subsecuentes. Asimismo se dispone que los ayuntamientos que entren en 

funciones  el  uno de  enero  de  dos mil  diecisiete  terminarán  el  treinta  de 

agosto de dos mil  veintiuno,  teniendo una duración de cuatro años ocho 

meses por única ocasión, debido a la concurrencia de las elecciones que se 

logrará  en  el  año  dos  mil  veintiuno.  A  criterio  de  las  comisiones 

dictaminadoras se debe  estipular que en los casos de elección consecutiva 
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de diputados integrantes del Congreso del Estado, Presidentes Municipales, 

Síndicos y Regidores, prevista en los artículos 35 y 90 de la Constitución 

Política  del  Estado  de  Tlaxcala  que  se  reforman  mediante  el  presente 

Decreto,  no aplicará a los diputados,  Presidentes Municipales,  Síndicos y 

Regidores que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de este 

Decreto.  IV.  A juicio de las comisiones dictaminadoras, con las presentes 

reformas, Tlaxcala estará adecuando plenamente su Constitución Política a 

lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

lo relativo a la Materia Electoral. En efecto, las adecuaciones que ahora se 

han dictaminado,  armonizan plenamente el  texto de la  Constitución de la 

Entidad con las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la 

Unión en el año dos mil trece y por la mayoría de las legislaturas locales, las 

cuales  fueron  publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día diez de 

febrero  del  año  próximo  pasado,  así  como  con  la  Ley  General  de 

Instituciones  y  Procedimientos  Electorales,  la  Ley  General  de  Partidos 

Políticos y otros ordenamientos nacionales en la materia, publicados en el 

Diario Oficial de la Federación en fecha veintitrés de mayo del año próximo 

pasado. Por los razonamientos anteriormente expuestos, las comisiones que 

suscriben,  se  permiten  someter  a  la  amable  consideración  de  esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:  PROYECTO DE DECRETO. 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 

120 de la Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 

5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, Se reforma: la fracción II del artículo 22; el artículo 25;el 

Apartado A del artículo 29; el párrafo tercero del artículo 32; primer párrafo, 

fracción V y segundo párrafo de la fracción VI  del artículo 33;el artículo 34; 

el párrafo segundo y el último párrafo del artículo 35; los artículos 38, 39; 

segundo párrafo del artículo 44; las fracciones XXV, XXXI y LVII del artículo 
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54; segundo párrafo del artículo 58; primer párrafo del artículo 59, segundo 

párrafo del  artículo 60,  párrafo primero del  artículo 65; la  fracción VII  del 

artículo 70; segundo párrafo del artículo 79; inciso e) de la fracción III del 

artículo 81; fracciones IV y IX del artículo 86; los párrafos cuarto, quinto y 

sexto y la fracción I del párrafo quinto del artículo 90; párrafo séptimo del 

artículo 91; la denominación del Capítulo I del Título VIII; el artículo 95; y el 

artículo 109;  la denominación del Capítulo I del Título VIII;  se deroga la 

fracción V del artículo 35, la fracción XXIX del artículo 54, y la fracción VII del 

artículo 83; Se adiciona un párrafo octavo al artículo 20, un párrafo cuarto, 

recorriéndose  los  subsecuentes  un  segundo  párrafo,  recorriéndose  los 

subsecuentes en su orden al artículo 35; un párrafo cuarto al artículo 60; un 

párrafo cuarto al artículo 89; un segundo párrafo al Apartado A y un Séptimo 

párrafo al Apartado B del artículo 95, todos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue: Artículo 20.

…; …; …; …; …; …; …; Las funciones de procuración de justicia  en el 

Estado se realizarán con base en los principios de autonomía,  eficiencia, 

imparcialidad,  legalidad,  objetividad,  profesionalismo,  responsabilidad  y 

respeto a los derechos humanos. Artículo 22. Son derechos políticos de los 

ciudadanos: I…; II. Poder ser votado y registrado como candidato por partido 

político o de manera independiente para ocupar cargos de elección popular, 

o  ser  nombrado  para  cualquier  otro  empleo  o  comisión,  si  reúne  los 

requisitos  que  la  ley  establezca.  El  derecho  de  solicitar  el  registro  de 

candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos 

así  como  a  los  ciudadanos  que  soliciten  su  registro  de  manera 

independiente  y  cumplan  con  los  requisitos,  condiciones  y  términos  que 

determinen las leyes aplicables;  III.  a IV…;  Artículo 25. Los procesos de 

elección para renovar a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así 

como a los ayuntamientos y presidencias de comunidad electas por voto 
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constitucional, se realizarán por medio del sufragio universal, libre, secreto y 

directo; ordinariamente se celebrarán el primer domingo de junio de cada 

tres  o  seis  años  conforme  a  la  elección  que  corresponda  o 

extraordinariamente, según sean convocados y de acuerdo a los principios y 

las  bases  que  prescriben  la  Constitución  Política  de los  Estados  Unidos 

Mexicanos y la presente Constitución. La ley de la materia determinará las 

reglas y los procedimientos aplicables.   Presidente:   Artículo 29. … ;  …; 

Apartado A. …; a) a c) …; …; …; El organismo público local electoral, en los 

términos que señale la ley de la materia, planeará, desarrollará y realizará 

los procedimientos de referéndum y de plebiscito en el Estado. Apartado B. 

…;  Apoyo  a  la  lectura  con  el  Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortes 

Meneses, Artículo 32.- …; ...; A los candidatos que obtengan la mayoría de 

la  votación  total  válida  en  la  elección  de  diputados  locales  de  mayoría 

relativa  en  los  distritos  electorales  uninominales  de  que  se  trate,  se  les 

otorgará la constancia de mayoría respectiva. ...; Artículo 33. La elección de 

los diputados según el principio de  representación  proporcional, por medio 

de  listas  de  candidatos  en  la  circunscripción  plurinominal,  así  como  la 

asignación de diputaciones, se sujetarán a lo que dispone la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la  presente Constitución y las 

leyes de la materia, de acuerdo con las bases siguientes: I. a IV…; V. A fin 

de determinar la votación total emitida en la circunscripción plurinominal, el 

cómputo final de la elección de diputados por el principio de representación 

proporcional  que  realice  el  Consejo  General  del  organismo  público  local 

electoral,  se  efectuará  en  modo  idéntico  a  la  suma  total  de  los  votos 

anotados en las actas de cómputo distrital uninominal respectivas. …; VI…; 

a)…; b)…; En ningún caso, un partido político podrá contar con un número 

de diputados por ambos principios  que representen un porcentaje del total 

de  la  legislatura  que  exceda  de  ocho  puntos  su  porcentaje  de  votación 
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emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en 

distritos  uninominales  obtenga  un  porcentaje  de  curules  del  total  de  la 

legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el 

ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje 

de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de 

votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. VII a VIII…; 

Artículo  34.La  demarcación  de  los  diecinueve  distritos  electorales 

uninominales será la que realice el Instituto Nacional Electoral. ...;  Artículo 

35. Para ser Diputado local propietario o suplente se requiere cumplir con los 

requisitos siguientes: I. a IV…; V. Se deroga.  VI a VIII…; En el caso de las 

fracciones III y IV de este artículo, no habrá impedimento si el interesado se 

separa  de  sus  funciones  o  cargo  cuando  menos  noventa  días  naturales 

anteriores al día de la elección. …; Tratándose de los consejeros electorales 

y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará a lo dispuesto 

por  los  artículos  100,  párrafo  4  y  107  párrafo  2  de  La  Ley  General  de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.  …; …; Los diputados podrán ser 

electos  hasta  por  cuatro  periodos  consecutivos,  siempre  y  cuando  sean 

postulados por el mismo partido político o coalición que los postuló, salvo 

que  hayan  renunciado  o  perdido  su  militancia  antes  de  la  mitad  de  su 

mandato.  Artículo 38. El Congreso del Estado se renovará en su totalidad 

cada tres años; la Legislatura entrante comenzará a funcionar el día treinta 

de agosto del año de la elección de que se trate. Artículo 39. Resuelta por 

los órganos jurisdiccionales la última impugnación relativa al otorgamiento de 

constancias de mayoría de diputados de mayoría relativa y a la asignación 

de  diputados  de  representación  proporcional,  inmediatamente  aquéllos  lo 

harán  del  conocimiento  del  Consejo  General  del  organismo público  local 

electoral, mismo que hará la declaratoria de estar integrada la Legislatura y 

mandará publicar  su declaración  en el  Periódico  Oficial  del  Gobierno del 
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Estado.  Artículo  44.  …;  Dentro  de  los  primeros  cinco  días  del  mes  de 

diciembre de cada año,  el  Gobernador  del  Estado presentará el  informe, 

sobre  la  situación  que  guardan  los  diversos  ramos  de  la  administración 

pública estatal, para lo cual podrá comparecer ante el Congreso del Estado, 

o  bien  enviarlo  por  escrito.  En  el  último  año  de  gobierno,  el  informe se 

presentará en los primeros quince días del mes de agosto. …; …; Artículo 

54.  Son facultades del  Congreso:  I  a XXIV…; XXV.  Instruir  al  organismo 

público  local  electoral,  para  que  proceda  a  efectuar  las  elecciones 

extraordinarias  convocadas  por  el  Congreso;  XXVI  a  XXVIII…;  XXIX.  Se 

deroga. XXX…; XXXI. Conceder licencia a sus miembros y al Gobernador, 

en los términos que dispone esta Constitución. XXXII a LVI…; LVII. Tomar la 

protesta de Ley al Gobernador electo, el treinta y uno de agosto del año de 

la elección; LVIII a LIX…; Artículo 58. …; La Legislatura del Estado expedirá 

el Bando Solemne para dar a conocer en toda la Entidad la declaratoria de 

Gobernador  electo  que hubiere  hecho el  Consejo  General  del  organismo 

público local electoral de acuerdo con los resultados de la votación. Artículo 

59. El Gobernador entrará a ejercer su encargo el día treinta y uno de agosto 

inmediato  posterior  a  su  elección,  rendirá  protesta  ante  el  Congreso  el 

mismo  día  y  durará  en  él  seis  años.  …;  ….;  Artículo  60. Para  ser 

Gobernador del Estado se requiere cumplir con los requisitos siguientes:  I. a 

X…  ;  En  el  caso  de  las  fracciones  IV  y  V  de  este  artículo,  no  habrá 

impedimento si el interesado se separa de sus funciones o cargo cuando 

menos  noventa  días  naturales  anteriores  al  día  de  la  elección.  ...; 

Tratándose de los consejeros electorales y de los magistrados del órgano 

jurisdiccional local, se estará a lo dispuesto por los artículos 100 párrafo 4 y 

107  párrafo  2  de  La  Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos 

Electorales. Artículo 65. Si la elección no se hubiera celebrado o declarada 

válida antes del treinta y uno de agosto posterior a la elección;  solo bajo 
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estas circunstancias se procederá inmediatamente conforme a lo dispuesto 

en el inciso a) fracción I del artículo 64 de esta Constitución. ...; Artículo 70. 

…;  I.  a VI.  …; VII.  Rendir  por escrito al  Congreso del Estado, el  informe 

sobre  la  situación  general  que  guardan  los  diversos  rubros  de  la 

administración  pública,  dentro  de  los  primeros  cinco  días  del  mes  de 

diciembre  de  cada  año.  En  el  último  año  de  gobierno,  el  informe  se 

presentará en los primeros quince días del mes de agosto;  VIII. a XL. …; 

Artículo 79. ...; El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno, en dos 

salas de carácter colegiado integradas por tres Magistrados cada una, en las 

materias  Civil-Familiar  y  Penal;  y  dos  salas  de  carácter  unitario  en  las 

materias Administrativa y de Administración de Justicia para Adolescentes, 

respectivamente.  Se  integrará  por  nueve  magistrados  propietarios, 

incluyendo  a  su  Presidente,  quien  no  integrará  Sala,  para  atender  las 

competencias  asignadas y las  necesidades  de los  justiciables.  ...;  ...;  …; 

Artículo 81.  …;  I  a  II  …;  III.  …;  a)  a d)  …;   e)  A los partidos  políticos 

debidamente  registrados  ante  el  organismo  público  local  electoral,  en 

asuntos de la materia electoral.  IV a VII …; Artículo 83…; I. a VI…; VII. Se 

deroga.  …; …; …; …;  Artículo 86. ...;  …; I a III…; IV. Mediante consulta 

popular,  manifiesten su aprobación a  la  solicitud,  cuando menos las  dos 

terceras partes de los ciudadanos empadronados en el registro federal de 

electores del  Instituto Nacional  Electoral  y que habiten en el  municipio  o 

municipios  involucrados;  V.  a  VIII…;   IX.  La  petición  de  constituir  un 

municipio deberá ser firmada por ciudadanos empadronados en el registro 

federal  de  electores  del  Instituto  Nacional  Electoral,  que  estén  en  pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos y  que sean habitantes de la 

población solicitante. Estos hechos serán certificados ante notario público, y 

X.  ...;  Artículo  89.  …;  I  a  X...  ;  … ;  ...;  Tratándose  de  los  consejeros 

electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará a lo 
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dispuesto por los artículos 100 párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.    Artículo 90. ...; ...; ...; Los 

integrantes  del  ayuntamiento  electos  en  procesos  ordinarios  tomarán 

posesión el día treinta y uno de agosto inmediato posterior a la fecha de su 

elección y podrán ser reelectos hasta por un período consecutivo, siempre y 

cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres 

años. La postulación sólo podrá ser realizada por el  mismo partido o por 

cualquiera  de  los  partidos  integrantes  de  la  coalición  que  lo  hubieren 

postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 

mitad  de  su  mandato.   Las  asignaciones  de  los  cargos  específicos  de 

presidente  municipal,  síndico  y  regidores,  a  los  partidos  políticos  y 

candidatos  independientes,  se  efectuarán  de  acuerdo  con  las  bases 

siguientes: I. A la planilla del partido político o a la planilla de candidatos 

independientes  que  obtenga  el  mayor  número  de  votos  válidos  se  le 

asignarán  los  cargos  de  presidente  municipal  y  de  síndico,  y  II…;  Las 

elecciones de presidentes de comunidad se realizarán por el  principio de 

sufragio  universal,  libre,  directo  y  secreto  cada  tres  años  en  procesos 

ordinarios  y  podrá  realizarse  también  bajo   la  modalidad  de  usos  y 

costumbres, de acuerdo con las condiciones generales que señale la ley de 

la materia, y podrán ser reelectos hasta por un período consecutivo, siempre 

y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos de los que formen 

parte no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada 

por  el  mismo  partido  o  por  cualquiera  de  los  partidos  integrantes  de  la 

coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 

su militancia antes de la mitad de su mandato. ...; …; Artículo 91. …; …; …; 

…;  …;  …;  Los  presupuestos  de  egresos  serán  aprobados  por  los 

ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, debiéndose publicar 

en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado.  El  registro,  control  y 
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publicación de las operaciones obedecerán a los lineamientos específicos 

establecidos  por  el  Congreso.  …;  TÍTULO  VIII.  DE  LOS  ÓRGANOS 

AUTÓNOMOS.  CAPÍTULO  I.  DEL  ORGANISMO  PÚBLICO  LOCAL 

ELECTORAL.  Artículo  95.El  organismo  público  local  electoral  es  el 

encargado  de  la  organización,  dirección,  vigilancia  y  desarrollo  de  los 

procesos electorales y de consulta ciudadana que prevé el apartado A del 

artículo 29 de esta Constitución; que  constituyen una función de carácter 

público y estatal;  es autoridad en la materia, dotada de autonomía en su 

funcionamiento  e  independencia  en  sus  decisiones  con  relación  a  los 

poderes  públicos  y  a  los  particulares;  tiene  carácter  permanente, 

personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios;  dispondrá  de  los  elementos 

necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y gozará de autonomía 

presupuestal  y  financiera.  El  organismo público  local  electoral  solamente 

podrá  intervenir  en  los  asuntos  internos  de  los  partidos  políticos  en  los 

términos que señale esta Constitución y la ley de la materia; y ésta, sólo 

establecerá los derechos, las obligaciones y prohibiciones que conciernen 

directamente  a  los  partidos  políticos,  a  sus  militantes,  dirigentes, 

representantes y candidatos a cargos de elección popular y las sanciones a 

las  que se hagan  acreedores.  La Ley también  establecerá  los  derechos, 

prerrogativas,  prohibiciones  y  obligaciones  de  los  candidatos 

independientes. En el cumplimiento de sus atribuciones y la consecución de 

sus fines,  el  organismo público local  electoral  se conducirá en todos sus 

actos  de  acuerdo  con  los  principios  de  constitucionalidad,  legalidad, 

imparcialidad, objetividad, equidad, certeza, profesionalismo, independencia 

y  máxima  publicidad.  El  Organismo  Público  Electoral  contará  en  su 

estructura  con   un  consejo  general  que  será   el  órgano  superior   de 

dirección, consejos distritales electorales, consejos municipales electorales y 

mesas directivas  de casillas.  El  consejo  general  estará  integrado por  un 
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consejero Presidente y seis Consejeros Electorales,  con derecho a voz y 

voto; el  Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos 

con registro nacional o estatal, concurrirán a las sesiones sólo con derecho a 

voz; cada partido político contará con un representante en dicho órgano. Los 

consejeros electorales del consejo general serán designados y removidos en 

términos de lo establecido por el Artículo 116 de la Constitución Federal y la 

ley aplicable. Todos ellos durarán en su cargo siete años y no podrán ser 

reelectos. El Secretario Ejecutivo del organismo público local electoral será 

nombrado por las dos terceras partes de su consejo general, a propuesta de 

su Consejero Presidente; durará en el cargo 7 años y podrá ser reelecto una 

sola  vez;  la  ley  de  la  materia  determinará  los  requisitos  para  su 

nombramiento.  El  organismo  público  local  electoral  contará  con  una 

contraloría general, con autonomía técnica y de gestión; tendrá a su cargo la 

fiscalización de todos los ingresos y egresos del organismo. El Titular de la 

contraloría  general  del  organismo  será  designado  por  el  Congreso  del 

Estado por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 

durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por un periodo más. Así 

mismo mantendrá la coordinación técnica necesaria con las entidades de 

fiscalización superior federal y estatal.  La Ley de la materia determinará los 

requisitos para ser consejero electoral y Secretario Ejecutivo del organismo 

público  local  electoral.  Presidente:  En  apoyo  a  la  Lectura  la Diputada 

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel.  El  organismo  público  local 

electoral,  bajo  la  dirección  de  su  órgano  superior,  además  de  las 

atribuciones que establezca la ley de la materia, otorgará las constancias de 

mayoría relativa y de asignación de cargos de representación proporcional, 

declarará la validez de las elecciones; promoverá el ejercicio de la libertad 

del voto; fomentará y difundirá la cultura política democrática; establecerá la 

metodología  para la  realización  de estudios  de opinión  pública  con fines 
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electorales y verificará su cumplimiento; efectuará el monitoreo de medios de 

comunicación  masiva  en  procesos  electorales;  y  regulará  la  observación 

electoral,  en los  términos establecidos  por  la  Constitución Política  de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. Atenderá lo relativo a 

derechos, obligaciones y prohibiciones de los partidos políticos; igualmente 

verificará y sancionará lo relativo al  proceso de constitución y registro de 

partidos políticos estatales;  fiscalizará, en caso de que el Instituto Nacional 

Electoral  le  delegue  esta  función,  el  origen,  los  montos,  la  operación,  la 

aplicación, el destino concreto del financiamiento público y privado de los 

partidos  políticos  y  sus  candidatos,  así  como  de  los  candidatos 

independientes  y  en general,  dentro del  ámbito  de su competencia,  todo 

recurso  que  impacte  o  se  vincule  con  el  desarrollo  y  resultado  de  los 

procesos  electorales,  en  los  términos  establecidos  por  la  Constitución 

Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  las  leyes  de  la  materia.  El 

organismo público local electoral garantizará que en los procesos electorales 

los  votos  válidos  se  computen  sólo  a  favor  de  los  partidos  políticos  y 

candidatos  independientes,  en  los  términos  que  determine  la  Ley  de  la 

materia. … ; …; Todo partido político estatal perderá su registro si no obtiene 

por lo menos el tres por ciento de la votación valida emitida en la elección 

ordinaria  de  diputados  locales  de  mayoría  relativa.  La  ley  de  la  materia 

determinará  las  demás  causas  de  pérdida  de  registro.  …;  Los  activos 

derivados  del  financiamiento  público  estatal,  de  los  partidos  políticos 

estatales  que  pierdan  su  registro,  así  como  de  los  partidos  políticos 

nacionales  que pierdan  su registro  o  sea  cancelada  su acreditación,  por 

cualquiera de las causas que prescriba la ley de la materia, pasarán a formar 

parte  del  patrimonio  del  organismo  público  local  electoral.  La  ley  de  la 

materia establecerá las reglas y los procedimientos al respecto. Los partidos 

políticos  y  las  coaliciones  garantizarán  la  paridad  de  género  en  las 
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elecciones  ordinarias  de  diputados  locales  y  de  ayuntamientos.  Con 

respecto a su número total de candidatos de que se trate, ningún partido 

político o coalición excederá del cincuenta por ciento de candidatos de un 

mismo  género.  Cada  planilla  de  candidatos  independientes  para  los 

ayuntamientos, garantizará la paridad de género en la misma proporción que 

no excederá del cincuenta por ciento de un mismo género. …; Apartado A. 

El  financiamiento  público  para  los  partidos  políticos  que  mantengan  su 

registro  después  de  cada  elección,  se  compondrá  de  las  ministraciones 

destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las 

tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de 

carácter  específico.  El  financiamiento  público  será  parte  del  presupuesto 

general del organismo público local electoral, el que a su vez se incluirá en 

el  presupuesto  del  Estado  y  éste  se  otorgará  conforme  a  la  ley  y  a  lo 

siguiente: a) a d) …; e) A los partidos políticos nacionales que no obtengan 

mínimo  tres  por  ciento  de  la  votación  total  válida  en  la  última  elección 

ordinaria  de  diputados  locales  de  mayoría  relativa,  solo  conservarán  su 

acreditación  ante  el  organismo  público  local  electoral  y  no  gozarán  de 

financiamiento público estatal que establece este apartado. La Ley también 

establecerá las reglas y límites a que se sujetará el financiamiento de las 

actividades de los candidatos independientes dentro de un proceso electoral, 

así como los procedimientos para el control y vigilancia de todos los recursos 

con  los  que  cuenten,  incluyendo  aquellos  que  hubiesen  utilizado  para 

financiar  las  actividades  tendentes  a  obtener  dicho  registro.  Apartado  B. 

Para  fines  electorales  en  la  entidad,  el  Instituto  Nacional  Electoral 

administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en 

las estaciones y canales de cobertura en la entidad; la distribución de los 

tiempos entre los partidos políticos federales y locales, así como candidatos 

independientes, se hará por el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a los 
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criterios señalados en los apartados A y B de la Base III del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que establezca la 

ley de la materia aplicable. … ; …; …; …; El órgano jurisdiccional local en 

materia electoral conocerá en única instancia de las impugnaciones que se 

presenten en materia electoral, las que se sustanciarán en términos de lo 

establecido  en  la  ley  y  será  la  máxima autoridad  jurisdiccional  y  órgano 

especializado en la  materia.  Contará con las atribuciones que le  señalen 

esta Constitución y la legislación electoral. Gozará de autonomía técnica y 

de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Deberá 

cumplir  sus  funciones  bajo  los  principios  de  certeza,  imparcialidad, 

objetividad,  legalidad y probidad.  El órgano jurisdiccional  local  en materia 

electoral se compondrá de tres magistrados, actuarán en forma colegiada, 

permanecerán en su encargo durante siete años, y serán  electos por la 

Cámara de Senadores, en los términos que determine la ley de la materia. 

Artículo 109. 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 organismo público local electoral y el 

Secretario Ejecutivo 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,  de  acuerdo  a  las  prevenciones  siguientes:  I  a  IX…; 

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO.  En términos de lo previsto por el 
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artículo  120  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala,  remítase  el  presente  Decreto  a  los  sesenta  ayuntamientos  del 

Estado,  para  el  debido  cumplimiento  de  este  precepto.  ARTÍCULO 

SEGUNDO.  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo 

dispuesto  en  los  transitorios  siguientes.  ARTÍCULO  TERCERO. La 

legislación secundaria derivada del presente Decreto deberá ser expedida 

por  el  Congreso  del  Estado  dentro  de  los  sesenta días  siguientes  a  la 

entrada en vigor de éste. ARTÍCULO CUARTO. Los Consejeros del Instituto 

Electoral  de  Tlaxcala  que  actualmente  se  encuentren  en  funciones 

concluirán su encargo hasta que el  Instituto Nacional  Electoral  designe a 

quienes habrán de integrar el organismo público local electoral. ARTÍCULO 

QUINTO. La Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 

del  Estado dejará de tener funciones en materia electoral  y cambiará su 

denominación a Sala Administrativa, una vez que el Senado de la República 

designe a los magistrados que integrarán el órgano jurisdiccional local en 

materia  electoral  y  éste  sea instalado y entre en funciones  formalmente. 

ARTÍCULO SEXTO. El periodo del Gobernador del Estado que se elija en el 

dos mil dieciséis, será por única vez el comprendido del uno de enero de dos 

mil  diecisiete   al  treinta  de  agosto  de  dos  mil  veintiuno.  ARTÍCULO 

SEPTIMO. El periodo de los diputados que se elijan en el dos mil dieciséis, 

será por única vez el comprendido del treinta y uno  de diciembre de dos mil 

dieciséis   al  veintinueve  de  agosto  de  dos  mil  veintiuno.  ARTÍCULO 

OCTAVO. El  periodo  de  los  ayuntamientos  y  presidentes  de  comunidad 

electos en el dos mil dieciséis será por única vez, del uno de enero de dos 

mil diecisiete al treinta de agosto de dos mil veintiuno. ARTÍCULO NOVENO. 

La  reelección  prevista  en  el  artículo  35  de  esta  Constitución  no  será 

aplicable a los diputados que se encuentren en funciones a la entrada en 
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vigor  de este Decreto.  ARTÍCULO DÉCIMO. La reelección prevista en el 

artículo 90 de esta Constitución no será aplicable a los integrantes de los 

ayuntamientos y presidentes de comunidad que se encuentren en funciones 

a la entrada en vigor de este decreto.  ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se 

derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. Dado en la 

Sala de Comisiones Xicohténcatl  Axayacatzin del Palacio Juárez,  Recinto 

Oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

catorce días del mes de   mayo del año dos mil quince.  POR LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS ELECTORALES. DIPUTADA ERENDIRA ELSA CARLOTA 

JIMENEZ  MONTIEL,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  BALDEMAR 

ALEJANDRO  CORTES  MENESES,  VOCAL;  DIPUTADO  BLADIMIR 

ZAINOS FLORES, VOCAL; DIPUTADO JAIME PIÑON VALDIVIA, VOCAL; 

DIPUTADA SINAHÍ DEL ROCIO PARRA FERNANDEZ, VOCAL. DUTADO 

ÁNGELO  GUTIERREZ  HERNÁNDEZ,  VOCAL.  POR  LA  COMISIÓN  DE 

PUNTOS  CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y 

ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA  ZARATE 

FLORES,  PRESIDENTE;  DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES, 

VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ 

RAMÍREZ,  VOCAL.  DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTES 

MENESES,  VOCAL;   DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ, 

VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILEBERTO TEMOTLZIN MARTÍNEZ, VOCAL. 

Presidente: siendo las tres horas con cinco minutos, con fundamento en el 

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se declara un 

receso. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente:  Siendo  las  tres horas  con  treinta  y  cinco minutos   y  con 

fundamento  en  el  artículo  48  fracción  IV,  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 
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Legislativo  se reanuda  esta  Sesión.  Se  concede el  uso de la  palabra  al 

Diputado  Jaime Piñón Valdivia,   con el permiso de la Mesa Directiva por 

economía 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 sea sometido a discusión, votación 

y en su caso aprobación.   Presidente: Se somete a votación la propuesta 

formulada  por  el  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia en  la  que  solicita  se 

dispense  el  trámite  de  segunda  lectura  del  dictamen  dado  a  conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica;  Secretaría:  treinta y un  votos señor 

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

sírvanse manifestar  su voluntad de manera económica;  Secretaría:  cero 

votos en contra. Presidente;  Presidente: Se declara aprobada la propuesta 

de  mérito por mayoría  de votos. En consecuencia se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, 

votación  y  en  su  caso  aprobación.  Con  fundamento  en  el  artículo  131 

fracción  IV  del  reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado,  se  pone  a 

discusión en lo general el dictamen con Proyecto de Decreto, se concede el 

uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  María  Angélica  Zárate  Flores,  gracias 

señor Presidente con el permiso de la Mesa Directiva de las compañeras y 

compañeros diputados y desde luego agradeciendo la asistencia del público 

que nos acompaña a pesar de la hora y de los medios de comunicación que 

siempre de manera permanente continúan en el seguimiento del trabajo de 

esta Legislatura, con fundamento en el artículo 23 y 26 fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, y 131, fracción IV, inciso a) del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala solicito a  nombre propio y de 

un grupo de diputados que para la debida y exhaustiva discusión y en su 

caso aprobación sean reservados el contenido de los artículos 32, 33, 34, 
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35, 60, 95 y Tercero, Séptimo, Octavo y Noveno Transitorios del dictamen 

sujeto  a  discusión.  Presidente:   Se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la 

Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, muchas gracias señor 

Presidente, compañeras, compañeros diputados me parecería que siguiendo 

el  trámite legislativo,  pudiéramos  proceder  a  la  votación  en lo  general y 

después la particularización de los temas, para poder ir avanzando sobre la 

dictaminación, sobre el análisis, discusión y la aprobación en el caso de que 

sea del  dictamen que se ha presentado;   Presidente:   En vista  de que 

ningún  ciudadano  Diputado  más  desea  referirse  en  pro  o  en  contra  del 

Dictamen con Proyecto de Decreto dado a conocer, se somete a votación en 

lo  general,  se  pide  a  los  diputados  se  sirvan  manifestar  su  voluntad  de 

manera  nominal  y  para  ello  se  les  pide  se  pongan  de  pie  al  emitirlo  y 

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta Presidencia: 

Piñón  Jaime,  sí;  Zenteno  Hernández  Patricia  a  favor,  Cortes  Meneses 

Baldemar Alejandro, sí; Ángel Xochitiotzin Hernández a favor considerando 

la reservas expuestas, Zárate Flores María Angélica a favor en lo general 

considerando  las  reservas  que  se  han  expuesto;  María  Antonieta  Maura 

Stankiewicz Ramírez, a favor y con la reserva que propuso la diputada; Cruz 

Bustos Juana de Guadalupe, sí y con las reservas ya mencionadas por la 

Diputada Zárate; Domínguez Ordoñez Florentino, a favor con las reservas ya 

mencionadas; Marco Antonio Mena Rodríguez, a favor con las reservas de 

la Diputada Zárate, Parra Fernández Sinahí sí; Ramos Flores Armando, sí; 

San  Pedro  Minor  Cecilia,  sí;  albino  Mendieta  Lira,  sí;  Juan  Ascención 

Calyecac Cortero, sí; Salvador Méndez Acametitla, sí; Albarrán Orea Tomas 

a favor, Jiménez Montiel  a favor, Ortiz Ortiz a favor, Álvarez García Julio 

Cesar  a  favor  con  las  reservas;  Rivas  Corona  Refugio  a  favor  con  las 

reservas,  Zainos  Flores  Bladimir  a  favor,  Hernández  Mejía  Julio  Cesar  a 
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favor,  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez  a  favor,  Gutiérrez  Hernández 

Ángelo,  a  favor  con  la  reserva,  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí; 

Presidente: Falta algún compañero legislador por emitir su voto, falta algún 

compañero Diputado  por  emitir  su  voto,   vota  la  Mesa,  Paredes  Zamora 

Evangelina, sí con reservas, Huerta Bretón María de Lourdes, sí;  Sánchez 

Vázquez Luis  Javier  a favor,  López Briones a favor con la  reserva de la 

Diputada Flores, Zamora Gracia Roberto sí con reserva, Vázquez Sánchez 

sí con reservas,   Secretaría:   treinta y un votos a favor,  cero  en contra 

señor Presidente,  Presidente:  De conformidad con la votación emitida en 

lo general se declara aprobado el  dictamen con Proyecto de Decreto por 

mayoría   de  votos.  Con  fundamento  en  el  artículo  131  fracción  IV  del 

Reglamento Interior del Congreso se pone a discusión en lo  particular el 

dictamen con  Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer  y  para  tal  efecto  se 

pregunta a los ciudadanos diputados si desean referirse en lo individual a 

algún  artículo  del  Proyecto  de  mérito  para  que  sea  discutido  en  forma 

separada, se concede el uso de la palabra a la Diputada  Angélica Zarate 

Flores,  con su permiso señor  Presidente  nuevamente  reitero la  reservas 

hechas con anterioridad para que con lo dispuesto en los artículos 23 y 26 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 131 fracción IV, inciso 

a), del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, solicito a 

nombre  propio  y  de  un  grupo  de  diputados  que  para  que  la  debida  y 

exhaustiva discusión y en su caso aprobación sean reservados el contendió 

de los artículos 32, 33, 34, 35, 60, 95 y Tercero, Séptimo, Octavo y Noveno 

Transitorios del dictamen sujeto a discusión.  Presidente:   De conformidad 

con  la  Propuesta  presentada por  la  Diputada  Angélica  Zárate  Flores,  se 

separan del Decreto los artículos 32, 33, 34, 35, 60, 95 y tercero, séptimo, 

octavo y noveno transitorios del dictamen sujeto a discusión, para que sean 

discutidos  en  virtud  de  lo  anterior,  se  procede  en  primer  término  a  la 
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aprobación  de los  artículos no reservados del  dictamen con Proyecto de 

Decreto  y  se  pide  a  los  ciudadanos  Diputados  se  sirvan  manifestar  su 

voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan al emitirlo y 

manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta Presidencia: 

van a ser sometidos a votación . . . . ., pase a tribuna por favor compañera, 

enseguida la Diputada Patricia Zenteno Hernández, con su permiso señor 

Presidente  en  efecto  la  diputada  maneja  el  artículo  23  y  26  de  la  Ley 

Orgánica  como   ya  lo  dijo  es  para  la  participación  el  tema  es  el  131 

discusiones y mociones en su fracción IV, inciso e), hecha esta declaración 

se  pondrán  a  discusión  desde  luego  los  artículos  en  lo  particular, 

observándose las mismas previsiones anteriores tengo que decir que haya 

reserva si  no que podrán,  volverán a discutirse;  Presidente:  Le comento 

Diputada,  en  virtud  de  los  anterior  se  procede  en  primer  término  a  la 

aprobación  de los  artículos no reservados del  dictamen con Proyecto de 

Decreto,  y  se  pide  a  los  ciudadanos  diputados  se  sirvan  manifestar  su 

voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al 

emitirlo  y  manifiesten  en  voz  insisto  Diputado  es  para  los  artículos  no 

reservados,  adelante compañeros tiene la  palabra;  enseguida el  diputado 

Jaime Piñón Valdivia manifiesta. Con el permiso señor Presidente  nada más 

para reiterar la Diputada Angélica menciona el artículo 32, 33, 34, 35, 60, 95 

y tercero, séptimo, y noveno transitorios es correcto,   Presidente, aclara, 

octavo  y  noveno;  Diputado Jaime  Piñón,  Okey,  no  sé  si  a  los  demás 

compañeros diputados les quede claro pero los artículos que la  diputada 

está  solicitando  reservar  para  discutir  el  32  es  sobre  la  posibilidad  de 

reelección de los diputados en un periodo, el 33 las asignación de diputados 

plurinominales con el tres por ciento de la votación y mecanismo para ello en 

su límite del umbral sobre su representación es sobrerrepresentación en el 
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ocho por ciento, 34 cambio del nombre sobre el IFE, hacia lo que sería el 

OPLE que es nacional, 35 requisitos para ser candidatos a diputados, plazos 

para  separarse de un cargo  previo,  60 requisitos  para  ser  gobernador  y 

plazos para separase del cargo, 95 cambio del nombre de IET por  OPLE y 

ajuste del  mecanismo de lección del  OPLET,  esto quiere decir  sobre las 

atribuciones  que va a  tener  el  Organismo,  Transitorio,  Tercero sobre  los 

consejeros  de  IET  que  se  encuentran  en  funciones  y  que  concluirá  su 

encargo  hasta  que  el  INE  define  a  quien  habrá  de  integrar  el  OPLE. 

Transitorio Séptimo  la reelección prevista en el artículo 35 de la Constitución 

y que no será aplicable, perdón Octavo, el periodo de los ayuntamientos, 

selectos en el 2016 que será por única vez del primero de enero de dos mil 

diecisiete al treinta de agosto del dos mil veintiuno, y el noveno la reelección 

prevista en el  artículo 90 de la  Constitución que no será aplicable  a los 

integrantes  de  los  ayuntamientos  que  se  encuentren  en  funciones  a  la 

entrada en vigor,  aclarado  los  artículos  para  que no hubiera  problema o 

confusión  respecto  a  cuál  era  el  tema  que  estábamos  tratando.  Puede 

proseguir  señor  Presidente:   Presidente:   Se somete,  es  correcto  en el 

momento  adecuado  sigo  insistiendo  se va a  iniciar  la  aprobación  de los 

artículos no reservados y en su momento se aclararán los artículos en su 

reserva que se ha generado de tal manera pasamos a la votación de lado 

derecho:  Piñón  Jaime,  sí;  Zenteno  Hernández  Patricia  a  favor,  Cortés 

Meneses  Baldemar  Alejandro,  sí;  Ángel  Xochitiotzin  Hernández  sí  Zárate 

Flores María Angélica a favor de los artículos no reservados; Stankiewicz 

Ramírez María Antonieta  sí  a  favor  de los  artículos  no reservados;  Cruz 

Bustos  Juana  de  Guadalupe,  a  favor  de  los  artículos  no  reservados; 

Domínguez  Ordoñez  Florentino,  a  favor  de  los  artículos  no  reservados; 

Marco Antonio Mena Rodríguez, sí a favor de los artículos no reservados; 

Parra Fernández Sinahí  a favor;  Ramos Flores Armando, sí; San Pedro 
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Minor Cecilia, a favor de los artículos no reservados;  Albino Mendieta Lira, 

sí;  Juan Ascención Calyecac Cortero, sí; Salvador Méndez Acametitla,  sí; 

Tomas Orea Albarrán sí, Jiménez Montiel,  sí;  Ortiz Ortiz, sí; Álvarez García 

Julio  Cesar  sí;  Rivas  Corona  Refugio,  sí;  Zainos  Flores  Bladimir,  sí; 

Hernández   Mejía  Julio  Cesar,  sí;  Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí; 

Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí;  Macías  Romero  Humberto  Agustín,  sí; 

Secretario:  Falta algún compañero legislador por emitir su voto, falta algún 

compañero  legislador  por  emitir  su  voto,  vota  la  Mesa.  Paredes  Zamora 

Evangelina, sí; Huerta Bretón María de Lourdes, sí;  Sánchez Vázquez Luis 

Xavier, sí; López Briones sí; Zamora Gracia Roberto sí, Vázquez Sánchez sí; 

Secretaría: resultado de la votación señor Presidente  treinta y un votos a 

favor,  cero  en contra;  Presidente: De conformidad con la votación emitida 

se declara aprobados en lo particular los artículos que no fueron reservados 

del Proyecto de Decreto por mayoría  de votos. En virtud de lo anterior se 

procede  a  la  aprobación  de  los  artículos  que  fueron  reservados  por  los 

ciudadanos  Diputados,  se  pide  a  la  Diputada  Angélica  Zarate  Flores, 

precise  la  propuesta  respecto  a  los  artículos  reservados,  gracias  con  su 

permiso señor Presidente. HONORABLE ASAMBLEA. 1. En primer término 

se propone reformar el primer párrafo del artículo 32 en cuanto al número de 

diputados integrantes del Congreso. Al respecto hubo propuestas de reducir 

el  Congreso  para  que  pase  de  treinta  y  dos  diputados  que  tenemos 

actualmente a veintiuno; situación que no fue considerada en el dictamen, 

sin  embargo  a  consideración  de  la  de  la  voz  y  de  algunos  compañeros 

diputados, si es viable  apostar por la reducción de la Legislatura local, y 

para que esto sea viable tomando en consideración las bases de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación de respetar un 60 % de Diputados de mayoría 

y  un  40  %  de  Diputados  de  Representación  Proporcional,  es  que 

proponemos que dicha reducción sea a veinticinco legisladores, quince de 
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ellos  de  mayoría  relativa  y  diez  por  el  principio  de  representación 

proporcional.  Consideramos que cada representante genera un alto costo al 

erario público, por el pago de dietas, prestaciones, gastos de representación, 

asesoría,  entre  otros.  Por  otra  parte  es  importante  reflexionar  sobre  los 

beneficios que traería a los ciudadanos tlaxcaltecas, debido a que el elevado 

número de diputados llega a retrasar la toma de decisiones y consensos, 

tanto  al  interior  de  los  grupos  parlamentarios  como en  el  pleno  de este 

Congreso,  dificultando  las  negociaciones  y  generación  de  acuerdos.  2) 

Proponemos permitir  expresamente en la  Constitución del  Estado que un 

mismo  candidato  a  la  diputación  local  pueda  contender  de  manera 

simultánea  por  los  principios  de  mayoría  relativa  y  de  representación 

proporcional en el mismo proceso electoral, conforme se establezca en la ley 

de la materia. Esto en virtud de que los mejores candidatos que habiendo 

llevado a cabo una campaña electoral y que no hayan obtenido el triunfo 

tengan la posibilidad de acceder a la diputación por la vía plurinominal a 

través  de  su  inclusión  por  parte  de  los  partidos  políticos  en  las  listas 

respectivas hasta en un veinte por ciento, circunstancia que nos alinea a la 

legislación  federal,  logrando  así  una  armonización  plena  como  esta 

mandatada  constitucionalmente.  Con  base  en  lo  anterior  se  somete  a 

consideración de este pleno una redacción distinta de la propuesta por las 

comisiones unidas, específicamente en: el párrafo primero del artículo 32, 

las fracciones I, II, IV y V último párrafo, así como la adición de una fracción 

IX, todas del artículo 33; 34 párrafo primero;  párrafo segundo del artículo 

35,  así  como el  segundo  párrafo  del  artículo  60,  y  el  párrafo  trece  y  la 

adición de los párrafos diecisiete, dieciocho y diecinueve recorriéndose los 

subsecuentes, todos del artículo 95; así como en el régimen transitorio los 

artículos tercero, séptimo, octavo y noveno del Proyecto de Decreto. Por lo 

que proponemos que los artículos reservados queden con la redacción 
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siguiente:  Artículo  32.-  El  Congreso  del  Estado  estará  integrado  por 

veinticinco diputados electos en su totalidad cada tres años; quince según 

el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales 

uninominales  y  diez electos  según  el  principio  de  representación 

proporcional  en  una  circunscripción  plurinominal,  mediante  el  sistema de 

listas de candidatos. Las listas se integrarán y votarán de acuerdo con las 

bases que determina esta Constitución y con las reglas y los procedimientos 

que establece la ley de la materia. Por cada Diputado propietario se elegirá 

un suplente y ambos conformarán una misma fórmula.  Párrafo segundo a 

cuarto quedan iguales. ARTÍCULO 33. …; I. Para obtener el registro de su 

lista de candidatos para la circunscripción plurinominal, todo partido político 

debe acreditar que en el mismo proceso electoral participa con candidatos a 

diputados  locales  por  mayoría  relativa  en  por  lo  menos  diez distritos 

electorales uninominales.  II.  a III.  ..  (Queda igual);  IV. En ningún caso un 

partido político podrá contar con más de  quince diputados conjuntamente 

por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. La 

asignación de diputaciones de representación proporcional cesará para todo 

partido político que se encuentre en este supuesto.   V.  a VIII.  …(Queda 

igual).  IX.  Los partidos  políticos  podrán postular  simultáneamente  a 

candidatos  a  diputados  por  ambos  principios,  siempre  y  cuando  el 

partido político que los postule no exceda el límite de veinte por ciento 

de  candidaturas  simultáneas,  con  relación  al  total  de  diputados  de 

mayoría  que deban integrar  al  Congreso del  Estado.  Artículo 34. La 

demarcación de los  quince distritos electorales uninominales será la  que 

realice  el  Instituto  Nacional  Electoral.   Párrafo  segundo  queda  igual. 

Artículo  35. Para  ser  Diputado  local  propietario  o  suplente  se  requiere 

cumplir con los requisitos siguientes: I. a IV…;  V. Se deroga. VI a VIII…; En 

el caso de las fracciones III y IV de este artículo, no habrá impedimento si el 
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interesado  se  separa  de  sus  funciones  o  cargo  cuando  menos  ciento 

ochenta días naturales anteriores al día de la elección. …; Tratándose de 

los  consejeros  electorales  y  de  los  magistrados  del  órgano  jurisdiccional 

local, se estará a lo dispuesto por los artículos 100, párrafo 4 y 107 párrafo 2 

de La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. …; …; Los 

diputados  podrán  ser  electos  hasta  por  cuatro  periodos  consecutivos, 

siempre y cuando sean postulados por el mismo partido político o coalición 

que los postuló, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de 

la mitad de su mandato.  Artículo 60. Para ser Gobernador del Estado se 

requiere cumplir con los requisitos siguientes: I.  a X…; En el caso de las 

fracciones IV y V de este artículo, no habrá impedimento si el interesado se 

separa  de  sus  funciones  o  cargo  cuando  menos  ciento  ochenta días 

naturales anteriores al día de la elección. ...; Tratándose de los consejeros 

electorales y de los magistrados del órgano jurisdiccional local, se estará a lo 

dispuesto por los artículos 100 párrafo 4 y 107 párrafo 2 de La Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales.  Señor Presidente le solicito 

con todo comedimiento que me apoye en la continuación de la lectura el 

Diputado  Armando Ramos Flores, Presidente:   Tiene el uso de la Palabra 

el  Diputado  Armando  Ramos  Flores,  Artículo  95.  …  (Queda  igual); 

Párrafo uno a doce. …. (Queda igual); Párrafo trece. Todo partido político 

estatal perderá su registro si no obtiene,  al menos, el tres por ciento del 

total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que 

se celebren para Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos. Esta 

disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que 

participen en las  elecciones locales.  Párrafo  catorce  a  dieciséis.  …. 

(Quedan  iguales);  Párrafo  diecisiete.  Los  candidatos  independientes 

tendrán  derecho  al  financiamiento  público  y  al  acceso  a  los  medios  de 

comunicación en los términos que establezca la ley. Párrafo dieciocho.  Las 
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candidaturas  comunes  se regirán  bajo  lo  que  dispongan  las  leyes  de  la 

materia  aplicable,  siempre  y  cuando  establezca  como  mínimo  que  el 

convenio de las candidaturas comunes deberá contener el nombre de los 

partidos políticos que la conforman y el tipo de elección de que se trate; así 

como el emblema común de los partidos políticos que la conforman y el color 

o colores con que se participa, la forma en que se acreditarán los votos a 

cada uno de los partidos políticos que postulan la candidatura común para 

los efectos de conservación del registro y el otorgamiento de financiamiento 

público.  Párrafo diecinueve.  Los votos se computaran a favor del candidato 

común y la distribución del porcentaje de votación será conforme al convenio 

de candidatura común registrado ante la autoridad electoral. Párrafo veinte 

al  veintisiete  quedan  iguales,  Párrafo  veinte  a  veintisiete.  …  (Quedan 

iguales).                                                                       TRANSITORIOS.  

ARTÍCULO  PRIMERO A SEGUNDO.  ….  (Quedan iguales);  ARTÍCULO 

TERCERO. La legislación secundaria derivada del presente Decreto deberá 

ser  expedida  por  el  Congreso  del  Estado a más tardar  el  día  cuatro de 

septiembre del presente año. ARTÍCULO CUARTO A SEXTO. …. (Quedan 

iguales).  ARTÍCULO SÉPTIMO. Las reformas a los artículos  54 fracción 

LVII y 59 de esta Constitución entrarán en vigor el treinta y uno de agosto 

del año dos mil veintiuno, por lo que el período de gobierno comprendido 

entre los años dos mil diecisiete y dos mil  veintiuno iniciará el primero de 

enero  de  dos  mil  diecisiete  y  concluirá  el  treinta  de  agosto  de  dos  mil 

veintiuno,  teniendo  una  duración  de  cuatro  años  con ocho  meses por 

única  ocasión,  a  efecto  de  que  la  elección  de  Gobernador  se  haga 

concurrente  con  las  elecciones  federales  de  dos  mil  veintiuno  y 

subsecuentes  en  el  año  que  corresponda.  ARTÍCULO  OCTAVO. La 

reforma al artículo 38 de esta Constitución entrará en vigor el  treinta de 

agosto del año dos mil veintiuno, por lo que la Legislatura que inicie el 
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treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis concluirá el veintinueve de 

agosto de dos mil veintiuno,  teniendo una duración de cuatro años con 

ocho meses por única ocasión, a efecto de que la elección de diputados 

locales  se  haga  concurrente  con  las  elecciones  federales  de  dos  mil 

veintiuno  y  subsecuentes.  ARTÍCULO  NOVENO.  La  reforma  prevista  al 

artículo 90 en lo relativo a la fecha en que asumirán el cargo los integrantes 

de los ayuntamientos, entrará en vigor el día  treinta y uno de agosto del 

año  dos  mil  veintiuno.  Los  ayuntamientos  que  entren  en  funciones  el 

primero de enero de dos mil diecisiete terminarán el treinta de agosto de dos 

mil veintiuno teniendo una duración de cuatro años ocho meses por única 

ocasión, a efecto de que la elección de los integrantes de los ayuntamientos 

se haga concurrente con las elecciones federales de dos mil  veintiuno y 

subsecuentes.  ARTÍCULO  DECIMO  A  DECIMO  PRIMERO.  …  (Quedan 

iguales).  ¡ES CUANTO SEÑOR PRESIDENTE!. Presidente: Se somete a 

discusión  la  propuesta  formulada  por  los  ciudadanos  diputados,  María 

Angélica  Zárate  Flores  y  Armando Ramos Flores,  en la  que  solicitan  se 

modifiquen los  artículos  del  dictamen de mérito  32,  33,  34,  35,  60,  95 y 

tercero, séptimo, octavo y noveno transitorios del dictamen de mérito sujeto 

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

en  contra  que  deseen  referirse  a  la  propuesta  dada  a  conocer,  en  qué 

sentido se concede el uso de la palabra al Diputado Jaime Piñén Valdivia, 

con su permiso señor Presidente y realizando una moción antes de iniciar la 

discusión, para que cada artículo se discutido de manera precisa y no en 

conjunto como se está pidiendo la reserva, para que pidiera ser discutido, de 

manera exhaustiva, empezando con esa moción. Presidente: Será sometida 

a  votación  tiene  la  palabra  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez 

Montiel; (no hizo uso de la palabra); Presidente:  se somete a votación de 

manera económica la discusión, la propuesta formulada por los ciudadanos 
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Diputados María Angélica Zárate Flores y Armando Ramos Flores, a por el 

Diputado Jaime Piñón, quiénes estén a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de manera  económica;   Secretario,  dice:  nueve 

votos señor Presidente, quiénes estén por la negativa de la propuesta del 

Diputado Jaime Piñón Valdivía sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;   Secretaría: veintiún votos; Presidente, dice:   Se declara  no 

aprobada la propuesta del Diputado Jaime Piñón Valdivia, se concede el 

uso de la palabra a la Diputada  Eréndira Jiménez Montiel,  aunque haya 

ocurrido esto que recién vimos me parecería que de todas maneras habría 

que  irlo  desglosando  porque  todo  esto  en  conjunto  tendremos  que  ir 

haciendo comentarios respecto de cada uno de ellos y me parecería que 

habrá más de un comentario respecto a cada uno de los artículos que han 

sido reservados, en primera instancia el poder comentar que si bien es cierto 

que  se  recibieron  propuestas  con  respecto  del  tema  de  reducción  del 

Congreso se fueron analizadas desde la comisión de asuntos electorales y 

después  en  comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales  y  Asuntos 

Electorales y fueron desechadas mismo que esta revisado en la exposición 

de  motivos,  de  este  documento  que  acabamos  de  leer  y  que  está 

plenamente  redactado y todo los que estuvieron presentes dentro de las 

comisiones bueno pues fueron testigos de cómo se desarrollo y que no hubo 

un comentario respecto de este y que no hubo un comentario respecto de 

esto para poderlo integrar dentro del dictamen, por tanto no es materia de 

discusión  en  este  momento  toda  vez  que  esta  fuera  del  contenido  del 

dictamen que se está discutiendo y bueno pues no sería un tema a discutir 

como  tal  en  tanto  a  la  reducción  del  Congreso  se  referiría  al  32  y  los 

referentes a la integración propiamente del Congreso además de algunos 

otros argumentos que podemos tener en consideración este me parece muy 

valioso y pero también en consideración, bueno, decirles que la iniciativa del 



51

Gobernador  que es  a lo  que se refiere  es  una de las  iniciativas  que se 

presentan pero  no es la iniciativa que se traslada al dictamen y además 

bueno  pues  el  tema  de  reducción  del  Congreso  de  la  Integración 

Propiamente del Congreso es un tema rebasado, pero no es un tema que 

deba estar tratando hoy mismo porque el INE nos mandó en marzo de este 

año, dirigido a quien en ese momento fue Presidente de la Mesa directiva el 

Diputado José Heriberto Francisco López Briones y esta fenecido el término 

para poder tratar este tema, entonces, será seguramente en otro momento 

que se pueda abordar y que con amplitud se pueda si es el caso; asumir con 

una forma responsable para poder hacer la integración del Congreso como 

se está planteando, hoy mismo, es muy clara la exposición que nos hace el 

Presidente del INE y está fenecido el  término tal y cual se dispone aquí, 

además  de  hacer  algunos  comentarios  en  precisión  a  la  reducción  del 

Congreso que por cierto hoy mismo en el Estado de Chihuahua el mismo 

partido Revolucionario Institucional, lo que hace s promover el aumento de 

curules en ese Congreso Estatal, reducir el actual número de treinta y dos 

diputados del Congreso del Estado de Tlaxcala, implica desde mi punto de 

vista que alteraría sustancialmente el sistema de representación que se ha 

implementado en nuestro país desde mil novecientos setenta y nueve y que 

ha dado pie a la presencia de las minorías partidarias que muchas de las 

veces  llegan  a  representar  en  conjunto  una  mayoría  en  los  Congresos 

Locales, y aún en el Federal ello porque actualmente ningún partido político 

desde  el  año  dos  mil  ha  logrado  mayorías  absolutas  antes  bien  se  ha 

propiciado el juego más democrático para constituir acuerdos que propicien 

estas mayorías con el  suficiente consenso;   con diecinueve diputados de 

mayoría relativa y con los trece de representación proporcional que tenemos 

ahora  mismo  en  Tlaxcala  el  Poder  Legislativo  ha  tenido  una  presencia 

digamos  mas  real  en  el  juego,  de  pesos  y  contra  pesos  que  pudiera 
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significar  el equilibrio de los poderes, no necesariamente el respeto es lo 

hemos vivido,  reducir sobre todo el número de diputados de representación 

proporcional será un verdadero atentado en contra del sistema de partidos y 

de manera específica en contra de los partidos minoritarios porque se les va 

a reducir la posibilidad de acceder a la Cámara de diputados, ya que cabría 

esta posibilidad de que no todos alcancen al menos un diputado a pesar de 

haber obtenido el número de votos suficientes  para tener derecho a ello. En 

las condiciones actuales con once partidos a competir en el dos mil dieciséis 

en una primera ronda y de mantenerse al  menos los trece diputados de 

representación proporcional al menos once diputados se asignarían en una 

primera vez,  en una primera intención y dos por resto mayor,  pero si  se 

reduce  a  diez  desde  la  primera  asignación  se  agotarían  todas  las 

asignaciones y habría una o dos fuerzas partidarias que no alcanzarían este 

reparto esto implica en términos prácticos que probablemente ni el PAN,  ni 

el PRD,  ni Nueva Alianza,  ni el PAC,   ni ningún otro partido volverían a 

tener  dos,  tres  o  cuatro  representantes  populares  en  este  Congreso  del 

Estado; por la vía de representación proporcional, lo anterior sin duda va en 

detrimento  del  sistema representativo  que  tenemos,  pues  hay  que  tener 

siempre  en  cuenta  que  todos  los  votos  cuentan  que  aun  cuando  haya 

partidos  minoritarios  también  están  representados  un  número  de 

ciudadanos,  ciudadanas  y de habitantes que así  se manifestaron con su 

voto; la única justificación posible para reducir el número de diputados es 

que se construyan falsas mayorías ya que los diputados de mayoría relativa 

solo representan a la mayoría que voto por ellos, pero los que votaron por 

otras opciones políticas no tendrían la posibilidad de estar representados en 

caso de reducirse el número de diputados de representación proporcional 

pues como se ha señalado habrá partidos que no alcancen siquiera una 

diputación, reducir el número de diputados no tiene nada que ver con reducir 
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el  presupuesto  de  este  Congreso  pues  este  se  mantendrá  y  aun  más 

siempre tiende a incrementarse en todo caso se repartiría el mismo o más 

presupuesto entre menos diputados esto se ve así porque a pesar de tener 

un  buen  presupuesto  su  mayoría  se  egresa  pagando  dietas  y  sueldos 

cuando en el Congreso se tiene serias deficiencias tanto en el edificio como 

algunas otras necesidades,  la productividad legislativa no es un indicador 

que tenga que ver con el número de integrantes de una legislatura ya que 

está no está en función del número de diputados si no en la libertad para 

legislar que ellos tengan sobre todo ante la invasión constante del ejecutivo, 

por cierto ya lo decía yo al principio autor de la iniciativa de reducir a este 

legislativo si no la de eliminar a otras fuerzas partidarias, yo dejaría acá los 

comentarios con respecto a la reducción, seguramente habrá otro muchos y 

los temas hay algunos temas que escuche que están tratando que no son 

materia tampoco de este dictamen pero que si lo serán de la construcción de 

las normas secundarias o en el caso de los nuevos temas que se intenta 

redactar para esta reforma constitucional bueno pues hubo un momento en 

el  que pudieron implicarse para poder  ser  parte de este dictamen y que 

nadie los puso en la mesa para poder ser tomados en consideración, por 

tanto  sería  conveniente  desde  mi  punto  de  vista  que  se  presenta  una 

iniciativa  y  que  fuera  atendida  en el  momento  oportuno  correspondiente. 

Presidente:  Se concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Jaime Piñón 

Valdivia, con su permiso señor Presidente el alegato va en el mismo sentido 

de  la  diputada  que  me antecedió,  efectivamente  para  los  amigos  de los 

medios que debe  estar este ya enterados en el  Congreso del Estado de 

Chihuahua, que es un gobierno priista hizo un bloque con el partido nueva 

alianza, el partido del trabajo, PRD, y movimiento ciudadano, para amentar 

las curules de treinta y tres a treinta y seis esto en relación al aumento de la 

población  que  existe  en  el  Estado,  ahí  acción  nacional  jugo  en  contra, 
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respecto a las dimensiones del Estado, ya que puede ser un argumento que 

se  pueda  utilizar  que  somos  un  estado  pequeño  y  que  la  cantidad  de 

población que exista está sobre representada con los treinta y dos diputados 

bueno  bastará  el  ejemplo  del  Estado  de  Campeche  en  donde  son 

ochocientos  veintidós mil  cuatrocientos cuarenta y  un habitantes y tienen 

treinta y cinco diputados, cuatrocientos mil habitantes es correcto, existen 

veintiuno de mayoría y catorce de representación proporcional; el Estado de 

colima,  que  tiene  veinticinco  diputados  su  población  es  de  seiscientos 

cincuenta  mil  quinientos  cincuenta  y  cinco  estos  dos  estados  anteriores 

comparado con el Estado de Tlaxcala un millón ciento sesenta y nueve mil 

novecientos  treinta  habitantes  yo  creo  que  no  hay  alguna  situación  en 

cuanto al Estado pequeño, yo creo que el progreso de un Estado va entre 

infraestructura que un Gobierno inyecte, trabaje y no tiene que ver con la 

cuestión del trabajo legislativo. Ahora bien respecto a lo que se discutió en 

las  comisiones  unidas,  estuvimos  dos  comisiones  presentes  con  once 

diputados de los cuales ocho votamos esta armonización, ocho de once, en 

ese momento la disputadas Angélica Zárate, Antonieta Maura y Sinahí en 

ningún momento vertieron algunos alegatos que fueran convincentes para el 

tema de reducción  o alguna propuesta diferente entonces, en materia del 

mismo reglamento y de la Ley no se puede discutir algo que en comisiones 

no se estuvo trabajando, no que se estuvo llevando a cabo, de hecho para 

los medios de comunicación existe la versión estenográfica, donde pueden 

ver el voto particular de cada integrantes de las dos comisiones, respecto al 

INE, en su acuerdo INE/JGE45/2015, es titulado como el acuerdo de la junta 

general del ejecutivo del Instituto Nacional electoral, por el que se aprueba el 

Plan de trabajo, o del Proyecto de Distritación para las entidades federativas 

con procesos electorales 20152016, y 20162017, es del Consejo General en 

donde  pueden  encontrar  en la  página  del  INE en  donde  en  la  parte  de 
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considerandos en la pagina número cinco en el  tercero son motivos para 

aprobar el  plan de trabajo del Proyecto de distritación para las entidades 

federativas con procesos electorales 2015- 2016 y 2016- 2017, una de las 

atribuciones de la Junta General,  ejecutiva es aprobar el  Plan de trabajo 

para efectuar los trabajos de distritación a nivel local, para tal efecto el objeto 

de dicho documento será definir las actividades y plazos a encaminados a la 

conformación de los distritos electorales, en las entidades federativas que 

tendrán elecciones durante el 2016- 2017, en esto figuran los estados de 

aguas  calientes,  Baja  California,  Chihuahua,  Durango,  hidalgo,  Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, 

respecto a este Plan de trabajo que se llevo a cabo, se vino dando desde el 

mes de enero de este año, en donde el Congreso del Estado de Tlaxcala 

incumplió  desde  hace  un  año  en  aprobar  esta  armonización  de  la  Ley, 

puesto  que el  INE sigue su cauce y sigue trabajando,  ahí  dentro de los 

mismos acuerdos de la dirección Ejecutivo del Registro Federal de Electores 

y que esto se trabaja y se ventila en las comisiones de vigilancia en donde 

todos los partidos que tenemos representación nacional, tenemos ahí a un 

integrante  que  participa  y  que  está  PAN,  PRI,  PRD,  Verde  Ecologista  a 

movimiento ciudadano PT, Nueva Alianza se da que el proceso de las siete 

entidades que son Durango, Tamaulipas, Veracruz, Aguascalientes, Tlaxcala 

y Sinaloa el trece de enero de dos mil quince se arranco el procedimiento y 

entrega de los insumos geográficos se empezó a trabajar la distritación; por 

lo que hace a la evaluación de las estadísticas censales Sinaloa, Tlaxcala y 

Zacatecas en primera parte se entregó la información a las juntas de los 

comités Nacional de vigilancia y las observaciones de los representantes de 

los  partidos  políticos  ante  dichas  comisiones  a  la  información  y  opinión 

técnica de Zacatecas, Tlaxcala y Sinaloa se entregó un ejercicio todo esto 

fue el veinte de marzo de este año, el día miércoles  de la semana pasada el 
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INE  el  Consejo  General  del  INE   de  manera  Oficial,  cerró  cualquier 

posibilidad  de  distritación  para  cualquier  estado  lo  pueden  checar 

nuevamente en la página del Consejo en la sesión del miércoles pasado 

donde se cierra y por tal motivo se manda un acuerdo a los partidos políticos 

de  chihuahua,  Sinaloa,  Tlaxcala  y  Zacatecas  en  donde  se  hace  la 

presentación del sistema de distritación y entrega del Código fuente a utilizar 

en las distritaciones de estos Estados el cual será entregado el primero de 

julio ósea pasado mañana, mañana de este año, donde se están entregando 

ya las observaciones,  ya los partidos entregaron sus ejercicios  sobre los 

diecinueve distritos eh, porque aunque suponiendo sin conceder que esto se 

aprobara legalmente no entraría para la elección del año entrante que sería 

importante  que  lo  supieran,  la  fecha  para  la  discusión  y  en  su  caso 

aprobación de los escenarios finales de distritación para Chihuahua, Sinaloa, 

Zacatecas, y Tlaxcala, por el Consejo General, va a terminar en el mes de 

septiembre para que arranque oficialmente en el mes de octubre, el primero 

de octubre como el estado de Tlaxcala, no tenia legislación electoral aquí 

está en el Acuerdo, como el INE ya tiene calendarizado y aprobado que a 

partir  del  primero  de  octubre  el  Estado  de  Tlaxcala  arranca  su  proceso 

electoral  para que en el  mes de diciembre sean las convocatorias en los 

procesos internos, porque no vamos a tener ni OPLE ni tribunal Electoral e 

el  Estado  de  Tlaxcala,  y  nos  vamos  a  sujetar  a  las  reglas  generales. 

Presidente:  Se  le  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  Diputada  Patricia 

Zenteno Hernández,  gracias señor Presidente con su permiso, aunque no 

es tema de este dictamen la reducción de este Congreso, es preciso decir 

que  pudiéramos  hablar,  cuidar,  argumentos  suficientes  para  que  este 

Congreso no se redujera, sin embargo creo que con todo respeto lo digo el 

desconocimiento de muchos de mis compañeros, decía el diputado Piñón, 

tenemos la  esperanza de que no pase de que exista una mayoría a un 
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capricho de alguien en particular y ante eso como representante del Partido 

Socialista  fijare  mi  postura,  la  pluralidad  ideológica  y  la  política  de  una 

sociedad se atestigua de manera real, si estas corrientes de pensamiento y 

opinión están representadas en los órganos legislativos, lo que se conforma 

mediante procesos electorales y su importancia en la toma de decisiones 

que trascienden a la sociedad, el sistema de representación proporcional, 

está  justificado  en  un  estado  cuya  composición  Política  es  diversa  en 

consecuencia existen variadas formas de pensamiento, ideas, opiniones y 

visiones,  en  un  estado  de  las  llamadas  minorías,  que  su  conjunto 

representan la mayoría de la sociedad y donde los grupos políticos que se 

auto denominan mayoría en lo individual no representan el porcentaje que 

mayoritario  de  esta  sociedad,  en  una  entidad  federativa,  en  la  cual  los 

resultados de los procesos electorales son variados y múltiples, como tan 

variadas  y  múltiples  son  las  preferencias  políticas  e  ideológicas  de  los 

tlaxcaltecas,  por  lo  tanto  es  necesario  garantizar  que  esta  pluralidad  se 

materialice en la mayor medida posible, hacer que los ciudadanos  se vean 

representados en un congreso Plural en el que se encuentren encarnadas 

las diversas formas y corrientes de pensamiento, no es posible eliminar por 

decreto la diversidad ideológica y política de los tlaxcaltecas, argumentando 

ahorros en el  gasto publico o la  falta de representación de los diputados 

llamados plurinominales, la productividad y el resultado de una legislatura no 

tienen nada que ver si el origen de los legisladores es mayoría relativa, o de 

representación  proporcional,  o  del  tamaño  del  Poder  Legislativo,  la 

productividad y resultados, tiene que ver con la capacidad de diálogo y de 

voluntad de escuchar a todos los representantes populares. Con  el ejercicio 

pleno  de  la  política  de  parte  de  los  integrantes  de  los  tres  poderes  del 

Estado,  con consensar las propuestas legislativas  integrando en ellas las 

aportaciones de todos con evitar la tentación de imponer una sola visión o 
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de pensamiento, ya sea de un poder sobre otro o de un grupo parlamentario 

sobre los demás, la gobernabilidad y estabilidad del Estado no se garantiza 

con  discutir,  ni  disminuir  a  diputados,  con  limitar  o  tratar  de  eliminar  la 

representación proporcional de la legislación Local, con el Estado. Con tener 

un congreso a modo de algún personaje poderoso o de un titular del Poder 

del Estado, detener un menor número de diputados para que los cuestionen 

para que no cuestionen los excesos  de los poderosos no se escuche igual 

que hoy o decir so menos en su mayoría y los que tengo son míos, tengo el 

control político del Poder Legislativo y por ende gran parte de los órganos 

políticos, que fiscaliza y en su contra peso, este ultimo quedará neutralizado, 

la  gobernabilidad  depende  que  los  ciudadanos  tlaxcaltecas  tengan  la 

garantía  de  estar  representado  de  que  sus  representantes  sean  un 

verdadero equilibrio en el momento de que se ejerza el Poder Publico, de 

que haya voces en cuestiones políticas públicas, que defiendan los derechos 

de los más desprotegidos ante el abuso de las autoridades de que se hagan 

evidentes  y  denuncien  las  tropelías  y  corruptelas  de  los  representantes 

populares  y  funcionarios  políticos,  incluyendo  por  supuesto  los  del  poder 

legislativo.  Por estas razones estoy convencida de que la solución no es 

disminuir el número de diputados  si no por el contrario considero que se 

debe buscar una manera de generar un vinculo mayor entre ciudadanos y 

representantes, fortaleciendo procesos democráticos de selección desde los 

partidos políticos, que los candidatos a diputados por ambos reflejen una 

integración Plural, de ciudadanos que sean verdaderos representantes de la 

sociedad y no de aquellos que pueden ser afines a las cupulas partidistas o 

a  intereses  de  sectores  de  grupos  específicos,  para  ello  en  las  leyes 

reglamentarias de esta reforma constitucional en materia electoral se deberá 

establecer  una  regulación  que  establezca  un  mínimo  de  requisitos  que 

deben de tener los aspirantes de cada partido de manera que se garantice la 
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postulación  de  candidatos  y  sean  aceptados  por  la  ciudadanía  que 

representen los intereses y es que los electores son quienes alcanzan con 

su  voto,  la  preferencia  de  los  candidatos  y  la  línea  ideológica  que  les 

convenza y mediante una disposición legal, se obligue los triunfadores de los 

comisiones a que sus propuestas de campaña,  y propuestas ciudadanas 

que recojan en ellas se hagan en agenda legislativa obligatoria proponer y 

defender y así cristalizar el periodo para el cual son electos a fin de que 

exista  una  composición  plural  pero  los  integrantes  del  Congreso  sean 

verdaderos representantes del electorado. Que a los candidatos que se les 

postule  se obligue  o por  lo  menos regulen el  hacer  político  su  perfil,  su 

patrimonio y su reputación ello para que los ciudadanos tengan la certeza de 

quien van a elegir, y en esa línea y con adecuación de la reforma electoral 

los  que  ocupan  un  cargo  de  elección  popular  puedan  ser  sujetos  a 

reelección  de  manera  que  sean  los  electores  quienes  determinen  la 

permanencia  o  no  de  los  legisladores,  lo  cual  generaría  un  sistema  de 

evaluación  de  la  labor  desempeñada,  así  como  un  mayor  vinculo  entre 

ciudadanos y representes.  Compañeras y compañeros diputados pugnemos 

por el fortalecimiento del Poder Legislativo y del sistema de representación 

proporcional con medios de participación que generen un acercamiento de 

los ciudadanos con sus representantes y no por el contrario demos hoy un 

golpe certero a los ciudadanos debilitando al poder que constitucionalmente 

debe ser  la  garantía de equilibrio  en el  ejercicio  del  poder  y  garantía de 

gobernabilidad política.   Presidente:  Se concede el uso de la palabra a la 

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  con  su  permiso 

nuevamente señor Presidente, solamente para poder comentar algo, lo que 

perdón hace un momento omite mencionar dos comentarios en especifico en 

primer  término del  sesenta,  cuarenta llevado y traído,  bueno pues es un 

numero en que podemos estar en circulo a este hoy mismo el congreso no 
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está en sesenta cuarenta, no estamos en . . ..  perfectos, y también así las 

conformaciones   de  otros  Congresos  están  derivados  de  este  sesenta 

cuarenta pero no necesariamente en términos exactos por tanto los números 

no  deben  necesariamente  exactos  pudiera  beneficiar  a  algunos  pero  no 

necesariamente debe de ser así, además en cuando se exalta el hecho que 

dicen que la iniciativa del señor gobernador no fue tomada en consideración 

nosotros tenemos unos esquemas muy claros desde la comisión de Asuntos 

electorales, de cómo se fueron dando las cuestiones finalmente la iniciativa 

que presenta el Gobernador es una armonización también con respecto a la 

norma general a la leyes generales, y bueno pues tenemos acá los avances 

y  los  porcentajes  son  muy  claros  y  muy  concretos  de  cómo  queda 

establecidos  entonces  si  se  toma  en  consideración  evidentemente  hay 

algunos temas que salen de la discusión que quedan fuera de lo que s la 

construcción del dictamen y que hoy por hoy no están contenidos dentro del 

documento que se está discutiendo por tanto no son materia, para poderlos 

tomar en consideración dentro de este análisis  de esta discusión y en el 

procedimiento propiamente de esta sesión que tiene a efecto el poder sacar 

adelante  la  viabilidad  de  tener  en  Tlaxcala  una  norma  constitucional  en 

materia electoral.  Presidente: Se concede el uso de la palabra al Diputado 

Baldemar Alejandro Cortes Meneses,  con su permiso señor Presidente 

me permito hacer uso de la tribuna para saludar la presencia de Manuel 

Cambron, dirigente del Partido de la Revolución Democrática, que el estar 

aquí demuestra ser un estadista al estar acompañando a sus compañeros 

diputados de su partido en esta tan importante votación, no es menor que 

para el partido Movimiento Ciudadano, simplemente ha sido una situación en 

la cual hemos denunciado esa reforma ha sido incompleta, por lo mismo, 

ante esta situación de reducción de diputados, yo le solicitaría al Diputado 

aquí presente que no le haga a la adquirí al partido, que no piense con la 
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visera sino más bien debe ser cerebral, en este sentido que valore su voto, 

yo  creo  que  no  podemos  ser  egoístas  al  pensar  nada  más en  nosotros 

mismos que somos diputados y que no se vale que ante una situación muy 

personal quiera hacer uso de su voto en este momento para convertirlo así, 

por  eso  yo  creo  que  los  partidos  deben  de  tener  dirigentes  que  sean 

estadistas, con visión que no solamente sean políticos que se preocupen por 

el  momento  es  por  eso  que  yo  también  considero  que  la  reducción  de 

diputados no debe pasar que se debe de respetar el dictamen de comisiones 

unidas también hago un voto a todos los diputados aquí presentes,  que 

están proponiendo estas reformas de los artículos 32, 33, 34, 35, 60 y 95 y 

así mismo los transitorios tercero, séptimo, octavo y noveno que también 

respeten este dictamen de comisiones unidas y si bien es cierto no fue fácil y 

fue una sesión que se trabajo  conjuntamente  en este momento pues no 

propusieron nada en este momento no se vale que quieran dar el albazo con 

mayorías y quieran cambiarlo por el bien de Tlaxcala, yo les solicito que no 

propongan voto en estas reformas y que se quede tal y cual está el dictamen 

de comisiones unidas.  Es cuánto.  Presidente:    Se concede l  uso de la 

palabra  al  Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero,  gracias  señor 

presidente,  yo  quisiera  en  estos  momentos  hacer  una  invitarlos  a  los 

compañeros diputados, compañeras diputadas ha que reflexionemos estos 

momentos  hay  exposiciones  técnicas  pero  también  hay  exposiciones 

políticas, más un cuando se ha comentado que este dictamen de llegar ser 

aprobado traería consecuencias no para nosotros ni para la administración 

que  nos  va  a  suceder,  lo  importante  es  que  nos  demos  cuenta  como 

representantes populares los vecinos que están a tras de nosotros siempre 

están esperanzados a que demos una respuesta favorable a la sociedad 

cuando  en  nuestras  oficinas  han  acudido  por  apoyos  personales,  por 

enfermedad por cualquier situación no hemos encontrado con muchas veces 
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el que se nos dificulta el poder darles una respuesta favorable y cuantas 

veces muchos de los amigos tlaxcaltecas se han ido con un brazo, con una 

mano adelante y otra por dé tras, pero no tener una respuesta para ellos, no 

lo veamos  de una manera irrazonable porque  nosotros ya estamos como 

diputados y porque muchos de los que están allá afuera como tlaxcaltecas o 

ciudadanos  están  buscando  ser  representantes  de  más  ciudadanos 

tlaxcaltecas,  es bien cierto que todos los  compañeros  diputados aquí  ya 

leyeron  los  antecedentes  ya  pusieron  e  hicieron  saber  su  postura  pero 

vemos mas allá  la  ciudadanía  tlaxcalteca  espera  más de nosotros como 

representante,  como  integrante  perdón  de  la  fracción  del  PRD,  quiero 

pedirles  a  todos  los  compañeros  diputados  y  compañeras  diputadas 

hagamos uso razonable  de nuestro voto  y  que no haya la  reducción de 

diputados. Porque no buscar una manera de mejor representar a nuestros 

tlaxcaltecas, la población ha ido creciendo y sin duda hay mayor necesidad 

en cada uno de los sesenta municipios de Tlaxcala  hagamos votos porque 

el Congreso en lugar de reducir se más amplio. Muchas gracias.  En vista de 

que ningún ciudadano Diputado más desea referirse en pro o en contra de la 

propuesta  formulada  por  los  diputados  María  Angélica  Zarate  Flores,  y 

Armando Ramos Flores, se somete a votación, se solicita a los ciudadanos 

Diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se 

les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando 

por el lado derecho de esta Presidencia: Piñón Jaime, en contra; Zenteno 

Hernández  Patricia  no,  Cortés  Meneses  Baldemar  Alejandro,  no;  Ángel 

Xochitiotzin  Hernández  a  favor,  Zárate  Flores  María  Angélica  a  favor; 

Stankiewicz Ramírez María Antonieta sí; Cruz Bustos Juana de Guadalupe, 

a favor; Domínguez Ordoñez Florentino, sí; Marco Antonio Mena Rodríguez, 

sí; Parra Fernández Sinahí  sí;  Ramos Flores Armando, sí; San Pedro Minor 
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Cecilia, sí;  Albino Mendieta Lira, sí; Juan Ascención Calyecac Cortero, en 

contra; Salvador Méndez Acametitla, en contra;  Tomas Orea Albarrán en 

contra, Jiménez Montiel,   no;  Ortiz Ortiz, en contra; Álvarez García Julio 

Cesar sí; Rivas Corona Refugio, y porque fue propuesta de mi campaña dos 

mil  trece sí;  Zainos Flores Bladimir,  sí;  Hernández  Mejía Julio Cesar, sí; 

Temoltzin  Martínez  José  Gilberto,  sí;  Gutiérrez  Hernández  Ángelo,  sí; 

Macías Romero Humberto Agustín, sí;  Secretario:  Falta algún compañero 

legislador por emitir su voto, falta algún compañero legislador por emitir su 

voto, vota la Mesa. Paredes Zamora Evangelina, sí; Huerta Bretón María de 

Lourdes,  sí;   Sánchez Vázquez Luis Xavier,  en contra; López Briones sí; 

Zamora Gracia Roberto sí, Vázquez Sánchez sí; Secretaría: resultado de la 

votación  señor  Presidente  veintidós votos  a  favor,  nueve   en  contra; 

Presidente: Se declara aprobada la propuesta formulada por la  Diputada 

María Angélica Zárate Flores y el Diputado Armando Ramos Flores, en la 

que solicita  se modifiquen los artículos,  32,  33,  34,  35,  60,  95 y tercero, 

séptimo, octavo y noveno transitorio del dictamen sujeto a discusión, en la 

que  solicitaron  se  modifique  este  artículo  por  mayoría   de  votos.  En 

consecuencia  se  ordena  a  la  Secretaría  realice  la  modificación 

correspondiente  en  los  términos  aprobados.  Toda  vez  que  han  sido 

aprobados  en  lo  particular  los  artículos  32,  33,  34,  35  60,  95   tercero, 

séptimo,  octavo y noveno transitorio  del  dictamen sujeto a discusión que 

fueron reservados y en virtud d que ya fueron aprobados los artículos no 

reservados se declara aprobado en lo particular el dictamen con Proyecto de 

Decreto por   mayoría   de votos. En virtud de haber sido aprobado en lo 

general y en lo particular el dictamen con Proyecto de Decreto se pide a la 

Secretaría elabore el Decreto y se ordena al Secretario Parlamentario remita 

copia del Proyecto de Decreto a los sesenta ayuntamientos que integran el 
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Estado  de  Tlaxcala  para  los  efectos  del  Artículo  120  de  la  Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Presidente:   Para continuar con el  segundo punto de la Convocatoria se 

pide al Diputado Julio Cesar Hernández Mejía, integrante de la Comisión de 

Finanzas y fiscalización proceda a dar segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Tocatlán, 

a contratar un Empréstito con Financiera Local  S.A. de C.V.  SOFOM 

ENR; enseguida el Diputado Julio Hernández Mejía, dice: con el permiso de 

la Mesa solicito que se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen, 

en virtud de que ya se dio primera lectura en sesión Extraordinaria Pública 

con fecha veinticinco de junio de dos mil quince;  Presidente: Se somete a 

votación  la  propuesta  formulada  por  el  ciudadano  Diputado  Julio  Cesar 

Hernández Mejía,   en la  que solicita  se dispense el  trámite de segunda 

lectura  del  dictamen  en  virtud  de  que  ya  se  le  dio  lectura  en  la  sesión 

extraordinaria  publica  de  fecha  veinticinco  de  junio  de  dos  mil  quince, 

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

de  manera  económica;   Secretaría:  veintiséis  votos  señor  Presidente; 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: 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 Decreto y  se 

procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento 

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular  el dictamen con 

Proyecto de Decreto, se concede el uso de la palabra a tres diputados en 

pro y tres en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer, en 
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vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o en contra 

del  dictamen  don  Proyecto  de  Decreto  dado  a  conocer,  se  somete  a 

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

voluntad  de  manera  económica; Secretaría:  veinticuatro   votos  a  favor 

señor  Presidente;   Presidente:  Quiénes  estén  por  la  negativa  de  su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría: cero   votos señor Presidente;    Presidente: De acuerdo a la 

votación emitida en lo  general  y en lo  particular,  se declara  aprobada el 

dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos. Se ordena a la 

Secretaría  elabore  el  Decreto  y  al  Secretario  Parlamentario  lo  mande al 

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

Presidente:  Para continuar con el tercer punto de la Convocatoria se pide al 

Diputado  Ángel  Xochitiotzin  Hernández,  integrante  de  la  Comisión  de 

Finanzas y Fiscalización proceda a dar segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  autoriza  al  Ayuntamiento  de 

Tenancingo,  a contratar  un Empréstito con Financiera Local  S.A.  de 

C.V. SOFOM ENR; enseguida el Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, 

dice: con el permiso señor Presidente, solicito que se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen, en virtud de que ya se dio primera lectura en 

Sesión  Extraordinaria  Pública  con  fecha  veinticinco  de  junio  de  dos  mil 

quince;   Presidente:  Se somete a votación la propuesta formulada por el 

ciudadano Diputado  Ángel Xochitiotzin Hernández,   en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen en virtud de que ya se 

le dio lectura en la sesión extraordinaria publica de fecha veinticinco de junio 

de  dos  mil  quince,  quiénes  estén  a  favor  porque  se  apruebe,  sírvanse 

manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;   Secretaría:  veinticinco 

votos señor Presidente;  Presidente:  Quiénes estén por la negativa de su 
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aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; 

Secretaría:  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 Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación. Con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo 

particular  el dictamen con Proyecto de Decreto, se concede el uso de la 

palabra  a tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen dado a conocer, en vista de que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen don Proyecto de Decreto dado a 

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

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica; Secretaría: 

veinticinco  votos a favor señor Presidente;  Presidente: Quiénes estén por 

la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera 

económica;  Secretaría:  cero   votos  señor  Presidente;  Presidente:  De 

acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular,  se declara 

aprobada el dictamen con Proyecto de Decreto por  mayoría  de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande  al  Ejecutivo  del  Estado  para  su  sanción  y  publicación 

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

Presidente: Agotados los puntos de la Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al  contenido del acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública; en uso de la palabra el Diputado  José Javier Vázquez Sánchez, 

dice, con el permiso de la Mesa Directiva, propongo se dispense la lectura 

del acta de esta Sesión Extraordinaria Pública y, se tenga por aprobada en 

los términos en los que se desarrolló; Presidente: Se somete a votación la 
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propuesta  formulada  por  el  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez, 

quienes estén a favor por que se apruebe sírvanse  manifestar su voluntad 

de  manera  económica.  Secretaría:  veintitrés  votos a  favor  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  unanimidad  de 

votos.  En  consecuencia,  se  dispensa  la  lectura  del  acta  de  esta  Sesión 

Extraordinaria Pública y se tiene por aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Se pide a todos los presentes ponerse de pie y expresa: Siendo 

las cuatro horas  con cincuenta y cuatro minutos del treinta de junio de 

dos mil quince, se declara clausura esta Sesión Extraordinaria Pública, que 

fue  convocada  por  la  Comisión  Permanente  de  la  Sexagésima  Primera 

Legislatura del Congreso del Estado. 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. Secretario


