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

cincuenta y dos  minutos del día  doce de marzo de dos mil quince, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, 

se reunieron los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, bajo la 

Presidencia del Diputado José Heriberto Francisco López Briones; actuando 

como  secretarias  las  diputadas  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  y 

María de Lourdes Huerta Bretón; Presidente se pide a la Secretaría proceda 

a pasar  lista de asistencia de las diputadas y diputados  que integran la 

Sexagésima Primera Legislatura,  e informe con su resultado, enseguida la 

Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  Dice:  con su permiso 

señor  Presidente,   Diputado   Marco Antonio  Mena Rodríguez;   Diputada 

Juana de Guadalupe Cruz Bustos; Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández; 

Diputado Florentino Domínguez Ordoñez; Diputado  Albino Mendieta Lira; 

Diputado   Juan  Ascención  Calyecac  Cortero;   Diputado    Refugio  Rivas 

Corona; Diputado  Tomás Federico Orea Albarrán; Diputado  Bladimir Zainos 

Flores; Diputada  Cecilia Sampedro Minor; Diputada  María Angélica Zarate 

Flores;  Diputado  José  Javier  Vázquez  Sánchez;  Diputado  Julio  César 

Álvarez García; Diputado Roberto Zamora Gracia; Diputada María Antonieta 

Maura  Stankiewicz  Ramírez;  Diputado   Julio  César  Hernández  Mejía; 

Diputada  Sinahí  del  Rocío  Parra  Fernández;  Diputado  Humberto  Agustín 

Macías Romero; Diputado José Heriberto Francisco López Briones; Diputado 

Ángelo  Gutiérrez  Hernández;  Diputado  José  Gilberto  Temoltzin  Martínez; 

Diputada María de Lourdes Huerta Bretón; Diputado  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 
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Hernández;  Secretaría:   Señor  Presidente  se  encuentran  presentes 

veintidós treinta Diputados. Presidente: Para efectos de asistencia a esta 

sesión  los  diputados  Albino  Mendieta  Lira,  Jaime  Piñón  Valdivia  y 

Humberto Agustín Macías Romero, solicitan permiso y se les concede en 

términos de los artículos 35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y, en vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión, por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes puntos:  1.  Lectura del acta de la 

sesión  anterior,  celebrada  el  día  diez  de  marzo de  dos  mil  quince;  2. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, relativo a la Iniciativa 

con Proyecto de Ley Sobre el Uso de Colores, Símbolos y Siglas en Edificios 

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

Autónomos  y  Descentralizados,  Instituciones  Educativas  Públicas  y 

Municipios;  que  presentan  las  comisiones  unidas  de  Puntos 

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

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura;  3.  Lectura de la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se designa a los integrantes del Comité 

Técnico de Archivos del Congreso del Estado de Tlaxcala; que presenta la 

Junta de Coordinación y Concertación Política; 4. Lectura del Acuerdo, por el 

que se declara aprobada la adición de un cuarto párrafo al artículo 99 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; que presenta 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado; 5. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso; 6. Asuntos generales. Una vez dado a conocer 

el orden del día, Presidente:   dice se  somete a votación, la aprobación el 

contenido  del  orden  del  día.  Quienes  estén  a  favor  porque  se  apruebe, 

sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría: 

veintidós  votos  señor  Presidente:  Presidente:  quienes  estén  por  la 

negativa  de  su  aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

2



económica:  Secretaría;  cero  votos  señor  Presidente:  Presidente: de 

acuerdo a la  votación emitida se declara aprobada el  orden del  día  por 

mayoría de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

ordinaria,  celebrada  el  diez  de  marzo  de  dos  mil  quince;  en  uso  de  la 

palabra la  Diputada María de Lourdes Huerta Bretón  dice, propongo se 

dispense  la  lectura  del  acta  de la  sesión ordinaria,  celebrada  el  diez de 

marzo de dos mil quince y, se tenga por aprobada en los términos en que se 

desarrolló; Presidente: Se somete a votación la propuesta formulada por la 

ciudadana  Diputada María de Lourdes Huerta Bretón.  Quienes estén a 

favor  porque  se  apruebe,   sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera 

económica;  Secretaría: veintidós  votos  señor  Presidente. Presidente: 

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

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

Presidente: de  acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la 

propuesta de mérito  por mayoría de votos.  En consecuencia, se dispensa 

la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el diez de marzo de dos 

mil quince y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - 

-  - - - - - - -  - - - - - -

Presidente;  dice, para desahogar el  segundo punto del orden del día, se 

pide  al  Diputado  Armando  Ramos  Flores, en  representación  de  las 

comisiones  unidas  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y 

Asuntos Políticos y, la de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura, proceda 

a dar lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, relativo a la Iniciativa 

con Proyecto de Ley Sobre el Uso de Colores, Símbolos y Siglas en 
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Edificios  e  Instalaciones  de  Patrimonio  o  en  uso  de  los  Poderes 

Públicos,  Organismos  Autónomos  y  Descentralizados,  Instituciones 

Educativas Públicas y Municipios;  quien dice: con el permiso de la mesa 

directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados, de todo el público 

presente  y  medios  de  comunicación;  COMISIÓN  DE  PUNTOS 

CONSTITUCIONALES,  GOBERNACIÓN  Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS 

POLÍTICOS,  COMISIÓN DE EDUCACIÓN,  CIENCIA,    TECNOLOGÍA Y 

CULTURA.  HONORABLE ASAMBLEA: A estas comisiones les fue turnado 

el expediente parlamentario número LXI 034/2014 que contiene la Iniciativa 

de  Ley  sobre  el  Uso  de  Colores,  Símbolos  y  Siglas  en  Edificios  e 

Instalaciones de Patrimonio o en Uso de los Poderes Públicos, Organismos 

Autónomos  y  Descentralizados,  Instituciones  Educativas  Públicas  y 

Municipios  del  Estado  de  Tlaxcala,  presentada  ante  el  pleno  de  esta 

Soberanía  en fecha dieciocho  de marzo del  año próximo pasado,  por  la 

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel,  de  conformidad  con  la 

facultad que le confiere el artículo 46 fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. En cumplimiento a lo ordenado por la 

Presidencia de la Mesa Directiva   de este Congreso, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos  78,  81 y  82 fracciones   X y  XX de la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo; 35, 36, 37 fracciones X y XX, 38 fracciones I y VII;  y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con base en el 

siguiente: RESULTANDO.   ÚNICO. La  Legisladora  Local  al  motivar  su 

Iniciativa  con Proyecto de Ley en lo  conducente,  manifiesta  lo  siguiente: 

“Que el artículo 134 de la Constitución Federal, establece las siguientes 

bases o principios centrales a observar por cualquier ente público de 

nuestro  país,  relativos  al  uso  de  recursos   públicos  y  difusión  de 

propaganda institucional, a saber: uno, el uso racional de los recurso 
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públicos,  que  deberán  ejercerse  con  eficiencia,  eficacia,  economía, 

transparencia  y  honradez;   dos,  la  aplicación  imparcial  de  dichos 

recursos públicos,  sin influir  en la equidad de la competencia entre 

partidos políticos; tres, la propaganda que difundan los tres órdenes de 

gobierno, deberá ser institucional y con fines informativos, educativos 

y de orientación social, sin que se incluyan nombres, imágenes, voces 

o  símbolos  que  impliquen  promoción  personalizada  de  cualquier 

servidor público y, por extensión, que tampoco implique la promoción 

de  cualquier  partido  político,  dada  la  aplicación  imparcial  de  los 

recursos;  y  cuarto,  las  leyes  en  los  ámbitos  federal  y  estatal 

garantizaran  el  estricto  cumplimiento  de  lo  señalado  anteriormente, 

incluyendo el  régimen de sanciones. Que conforme a la disposición 

constitucional  anterior,  los  edificios,  espacios  públicos,  papelería 

oficial  y  demás  elementos  materiales  que  sirven  a  las  diversas 

instituciones  públicas,  deben  estar  libres  de  toda  promoción  de 

partidos políticos y/o personas, sean servidores públicos o miembros 

de la sociedad civil, salvo aquellos personajes históricos o culturales 

reconocidos oficialmente. Que el uso de recursos públicos no debe ser 

utilizado  ni  desviado  para  difundir  directa  o  indirectamente 

preferencias por fuerza política alguna o personas, y la detención a los 

ciudadanos en los espacios  y edificios públicos debe estar  libre  de 

todo condicionamiento o inducción a favor  de alguna fuerza política o 

persona”. Con  el  antecedente  narrado,  estas  comisiones dictaminadoras 

emiten  los  siguientes: CONSIDERANDOS.   I. Que  el  artículo  45  de  la 

Constitución  Política  del  Estado,  determina  que:  “Las  resoluciones  del 

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

concordancia con el texto constitucional, es lo dispuesto por el artículo 9 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al prescribir los 
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mismos términos.  La competencia de las comisiones dictaminadoras para 

conocer del presente asunto se encuentra establecida en los artículos 47 

fracción IV, 57 fracción IV y 82 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado  de  Tlaxcala.   Con  los  mencionados  preceptos,  se  justifica  la 

competencia del Congreso del Estado, para analizar y estudiar  el asunto 

que nos ocupa. II.  Las comisiones unidas observan que la Iniciativa de Ley 

Sobre el Uso de Colores, Símbolos y Siglas en Edificios e Instalaciones de 

Patrimonio  o en Uso de los Poderes Públicos,  Organismos Autónomos y 

Descentralizados, Instituciones Educativas Públicas y Municipios del Estado 

de Tlaxcala, se integra de cuatro capítulos, once artículos ordinarios y tres 

artículos transitorios. El objeto de la iniciativa es:  reglamentar el uso de los 

colores,  símbolos  y  siglas  en  edificios  e  instalaciones  que  son 

patrimonio  o  se  encuentran   en  uso  por  los  poderes  públicos, 

organismos  autónomos  o  descentralizados,  instituciones  educativas 

públicas,  municipios  del  Estado  de  Tlaxcala  y  cualquier  otro  ente 

público estatal o municipal… A fin de obtener un mejor criterio  sobre el 

presente  asunto,  arribaremos  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  134  de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  el  cual  en  sus 

párrafos  séptimo  y  octavo,  se  menciona  lo  siguiente:  “Los  servidores 

públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del 

Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos  políticos.   La  propaganda,  bajo  cualquier  modalidad  de 

comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, 

los  órganos  autónomos,  las  dependencias  y  entidades  de  la 

administración pública y  cualquier  otro ente de los tres órdenes de 

gobierno,  deberá  tener  carácter  institucional  y  fines  informativos, 
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educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá  nombres,  imágenes,  voces  o  símbolos  que  impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público”. De lo anterior, 

se desprende que este precepto constitucional no prohíbe la utilización de 

ciertos  colores  en  espacios  públicos;  más  bien  prohíbe  la  promoción 

personalizada de cualquier servidor público y la aplicación de los recursos 

públicos con honradez para evitar romper la equidad en el proceso electoral. 

III. Las  comisiones  que  suscriben  coinciden  en  el  criterio  siguiente:   el 

Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala  estaría  obligado  a  respetar  los 

lineamientos de la Iniciativa de  Ley que nos ocupa, aun cuando en ésta no 

se manifieste expresamente tal obligación, por la razón de que se tendría 

que modificar el  color del inmueble,  que alberga al Poder Legislativo,  así 

como las credenciales  del personal  de base,  confianza y eventuales,  por 

contener colores diversos a los permitidos, en igual forma los colores de los 

cubículos  que  albergan  a  los  diputados  de  esta  Sexagésima  Primera 

Legislatura, máxime que los sujetos obligados por el artículo 134 de nuestra 

Carta  Magna  son  los  integrantes  de  los  poderes  públicos:  Ejecutivo, 

Legislativo  y  Judicial,  tanto  federales  como  estatales;   sin  omitir  a  los 

órganos  autónomos;  las  dependencias  y  entidades  de  la 

administración pública; por tanto, todos los que se encuentran  inmersos 

en  el  tema  de  los  sujetos  que  regula  el  citado  precepto  legal;  en 

consecuencia no sería  posible dejar a este poder fuera de la aplicación de 

la  Iniciativa  de Ley que nos ocupa. Que en la  exposición de motivos,  la 

legisladora  iniciadora  manifiesta  que:  el  uso  de  recursos  no  debe  ser 

utilizado  ni  desviado  para  difundir  directa  o  indirectamente 

preferencias por fuerza política alguna o personas…  apreciación que 

merece  especial reconocimiento, toda vez que coinciden las comisiones en 

que los recursos públicos deben de ser aplicados de manera correcta. IV. 
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Que el entonces denominado Instituto Federal Electoral, en el año dos mil 

ocho, a través del Consejo General, aprobó el Reglamento de Propaganda 

Institucional y de Servidores Públicos, en el artículo 2 de ese ordenamiento, 

se determinan los supuestos de Propaganda Política Electoral contrarios a la 

Ley, en este ordenamiento no se especifica o se hace alusión a la utilización 

de colores en inmuebles públicos y papelería.  Así en sus artículos 3 y 4 sólo 

conceptualiza  lo  que  se  debe  entender  por  Propaganda  Institucional, 

además especifica que si algún servidor público incumple con el Reglamento 

se hará acreedor a la instauración del Procedimiento Especial Sancionador, 

sin perjuicio de considerarlo para la probable responsabilidad administrativa, 

penal o política. En virtud de lo anterior, se colige que aun cuando fuera una 

infracción  al  Reglamento  en  materia  Federal  existen  los  instrumentos 

jurídicos  para  cumplir  con  lo  establecido  por  el  artículo  134  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . V. Que el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido criterio en virtud 

de  la  tesis   jurisprudencial  siguiente:    EMBLEMA DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS. SUS COLORES Y DEMÁS ELEMENTOS SEPARADOS, NO 

GENERAN DERECHOS EXCLUSIVOS PARA EL QUE LOS REGISTRÓ. 

En  el  inciso  a)  del  párrafo  1  del  artículo  27  del  Código  Federal  de 

Instituciones  y  Procedimientos  Electorales,  se  dispone  que  los 

estatutos de los partidos políticos establecerán la denominación del 

propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y 

diferencien  de  otros  partidos  políticos.  De  la  literalidad  de  este 

precepto  no  se  advierte  que  la  adopción  de  determinados  colores, 

símbolos,  lemas  y  demás  elementos  separados  que  conforman  el 

emblema de un partido político, le generen el derecho exclusivo para 

usarlos  frente  a  otros  partidos  políticos,  dado  que  el  uso  de  esos 

elementos en el emblema de dos o más partidos políticos, no conduce, 
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de  por  sí,  al  incumplimiento  del  objeto  para  el  que  están  previstos 

(caracterizar y diferenciar a los partidos políticos), sino que esto sólo 

se puede dar en el caso de que su combinación produzca unidades o 

productos similares o semejantes que puedan confundir  a quien los 

aprecie u observe, e impedirles que puedan distinguir con facilidad a 

cuál  partido  político  pertenece  uno  y  otro.  En  atención  a  esto, 

legalmente  no  podría  considerarse  que  existe  el  derecho  de  uso 

exclusivo de los elementos separados de los emblemas registrados por 

los partidos políticos, sino que, por el contrario, existe plena libertad 

para registrar los signos de identidad compuestos con uno o varios de 

esos  elementos,  aunque  otros  también  los  usen  en  los  propios, 

siempre  con  la  previsión  de  que  la  unidad  que  formen  no  pueda 

generar  confusión con la de otro partido,  para lo cual  podría  servir 

como elemento distintivo la combinación que se les da, como el orden 

y lugar en que se empleen, el tamaño del espacio que cubran, la forma 

que  se  llene  con  ellos,  su  adición  con  otros  colores  o  elementos, 

etcétera. En este sentido, la utilización de tales elementos, cuando no 

inducen a confusión, en los emblemas de distintos partidos políticos, 

no puede estimarse violatoria de disposición legal alguna, sino un acto 

de cumplimiento de una norma de orden público. En virtud de lo anterior, 

se colige que la utilización de un color que ostente determinado partido, no 

es exclusivo de éste, sino que deben de estar juntos todos los elementos 

que lo identifiquen para que se pueda aducir que se trata de Propaganda 

Electoral de determinado partido, sino por el contrario sería el resultado de la 

opinión personal y de  apreciaciones subjetivas. VI. Los párrafos primero y 

segundo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,  señalan  lo  siguiente:  Los  recursos  económicos  de  que 

dispongan  la  Federación,  los  estados,  los  municipios,  el  Distrito 
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Federal  y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 

territoriales,  se  administrarán  con  eficiencia,  eficacia,  economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados.   Los  resultados  del  ejercicio  de  dichos  recursos  serán 

evaluados  por  las  instancias  técnicas  que  establezcan, 

respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el 

objeto de propiciar  que los recursos económicos se asignen en los 

respectivos  presupuestos  en  los  términos  del  párrafo  anterior.  Lo 

anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI 

y 79 de nuestra Carta Magna.  En virtud del contenido del citado precepto 

legal en nuestra Entidad Federativa es el Órgano de Fiscalización Superior 

es el encargado de fiscalizar el uso adecuado de los recursos públicos, por 

esta razón no se considera viable que en la Iniciativa que nos ocupa se 

incluya  el  Congreso  del  Estado  como  la  Autoridad  competente  para  la 

aplicación de la Ley que se propone, toda vez que no se puede ser Juez y 

Parte, ni estar un Poder jerárquicamente por encima del otro.  Ahora bien la 

Sala  Superior  ha  emitido  criterio  para  determinar  quién  es  la  autoridad 

encargada de conocer las quejas por violaciones al artículo 134 de nuestra 

Carta Magna y lo hace a través de la jurisprudencia 3/2011  que es del tenor 

siguiente: COMPETENCIA.  CORRESPONDE  A  LAS  AUTORIDADES 

ELECTORALES  ADMINISTRATIVAS  LOCALES  CONOCER  DE  LAS 

QUEJAS  O  DENUNCIAS  POR  VIOLACIÓN  AL  ARTÍCULO  134 

CONSTITUCIONAL. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en 

los  artículos  134,  párrafos  antepenúltimo  y  penúltimo,  de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  Sexto 

transitorio del Decreto de seis de noviembre de dos mil siete, por el que 

se reformó, entre otros, el citado precepto constitucional; 11 y 129 de la 

Constitución  Política  del  Estado  de  México,  se  advierte  que  las 
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autoridades electorales administrativas locales son competentes para 

conocer  de  las  quejas  y  denuncias  que  se  presenten  en  contra  de 

servidores  públicos  por  aplicar  recursos  públicos  para  influir  en  la 

equidad de la  competencia  entre los partidos políticos en el  ámbito 

local,  o  por  realizar  propaganda  gubernamental  que  implique  su 

promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad 

federativa de que se trate. Lo anterior sin soslayar lo relacionado al desvió 

de  recursos  públicos  dirigidos  a  difundir  directa  o  indirectamente  ciertas 

preferencias hacia un partido político o  persona alguna,   es facultad del 

Órgano de Fiscalización Superior, proceder a la fiscalización de los recursos 

erogados,  hasta  en su caso   realizar  la  denuncia  correspondiente;  por 

constituir un delito como lo establece la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintitrés 

de mayo del año próximo pasado, supuesto que se prevé en el artículo 11 

fracción III del citado ordenamiento. VII. Si bien es cierto, que la utilización 

de  colores  de  los  partidos  políticos  de  acuerdo  a  lo   mencionado  en  el 

considerando  anterior  no se encuentra en el  supuesto  de tomarse como 

Propaganda Política Electoral,  también lo  es que:  los servidores públicos 

deben  de cuidar  los  recursos públicos  a  efecto de realizar  acciones que 

beneficien a la población de nuestra Entidad Federativa, y esta circunstancia 

no exime de que se puedan presentar los recursos legales por quienes se 

sientan  ofendidos  por  apreciaciones  subjetivas  o  ante  los  hechos  que 

pudieran ser objeto de la actualización de supuestos que se encuentran en 

el  Marco  Normativo  Electoral,  en  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala o la transgresión al artículo 

134 de nuestra Carta Magna. VIII.  El día diez de febrero del año próximo 

pasado,  se  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación,  una  reforma 

constitucional a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos  Mexicanos,  la  cual  se  ha denominado  Reforma Político-Electoral, 

esta se establece en el ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO, la facultad 

del  Congreso de la  Unión   para  expedir  la  Ley General  que regule  los 

procedimientos electorales.  En razón a esto el  día veintitrés de mayo del 

año próximo pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General en Materia de Delitos Electorales, Ley General de Instituciones y 

Procedimientos  Electorales  y  la  Ley  General  de  Partidos  Políticos,  leyes 

dentro de las cuales se regula lo relativo a la normatividad electoral. Ante 

tales  circunstancias  expuestas,  las  comisiones  que  suscriben,  concluyen 

que: la iniciativa de Ley  Sobre el  Uso de Colores, Símbolos y Siglas en 

Edificios e Instalaciones de Patrimonio o en Uso de los Poderes Públicos, 

Organismos  Autónomos  y  Descentralizados,  Instituciones  Educativas 

Públicas y Municipios del Estado de Tlaxcala, presentada por la Diputada 

Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez Montiel,  tiene posibilidades  de resultar  no 

procedente. Aun cuando  lo  dispuesto  por  el  artículo  86 del  Reglamento 

Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  se  concede  el  resolver  el 

desahogo de un asunto con la presentación de un informe ante el Pleno de 

esta Soberanía, diremos que a efecto de no incurrir en discrepancia con la 

opinión de los integrantes de esta Asamblea, debido a la aplicación de esta 

disposición  normativa,  y  en  aras  de  darle  trámite  a  los  expedientes 

parlamentarios   que   son  turnados  a  las  comisiones  que  suscriben,  es 

necesario  continuar  con  la  práctica  Legislativa  cotidiana,  para  tal  efecto 

consideramos  factible  presentar  este  documento. Por  los  razonamientos 

anteriormente  expuestos,  las  comisiones  que  suscriben,  someten  a  la 

consideración  de  esta  Honorable  Asamblea  Legislativa,  el  siguiente: 

PROYECTO DE  ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45,  48 y 54 fracción LIX  de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I; 7, 9 fracción III, y 10 
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apartado “B” fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de  Tlaxcala  y  con  base  en  la  exposición  que  motiva  este  Acuerdo;  la 

Sexagésima  Primera  Legislatura  Acuerda  que  no  ha  lugar  a  acordar  de 

conformidad  la  iniciativa  con  Proyecto  de  Ley  Sobre  el  Uso  de Colores, 

Símbolos y Siglas en Edificios e Instalaciones de Patrimonio o en Uso de los 

Poderes Públicos, Organismo Autónomos y Descentralizados, Instituciones 

Educativas Públicas y Municipios del Estado de Tlaxcala, presentada ante el 

Pleno de este Congreso del Estado en fecha dieciocho de marzo del año 

próximo pasado por la Diputada  Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel  . 

SEGUNDO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno  del  Estado. Dado  en  la  sala  de  comisiones  Xicohténcatl 

Axayacatzin  del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del 

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

Xicohténcatl,  a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil quince. 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y  JUSTICIA  Y  ASUNTOS  POLÍTICOS.  DIPUTADA  MARÍA  ANGÉLICA 

ZÁRATE  FLORES,  PRESIDENTE;   DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS 

FLORES,  VOCAL;  DIPUTADO  TOMÁS FEDERICO  OREA ALBARRÁN, 

VOCAL;  DIPUTADA  MARÍA  ANTONIETA  MAURA  STANKIEWICZ 

RAMÍREZ,  VOCAL;   DIPUTADO  BALDEMAR  ALEJANDRO  CORTÉS 

MENESES,  VOCAL;  DIPUTADA  PATRICIA  ZENTENO  HERNÁNDEZ, 

VOCAL; DIPUTADO JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, VOCAL: 

POR  LA  COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN,  CIENCIA,  TECNOLOGÍA  Y 

CULTURA.   DIPUTADO  ARMANDO  RAMOS  FLORES,  PRESIDENTE; 

DIPUTADO   LÁZARO  SALVADOR  MÉNDEZ  ACAMETITLA,  VOCAL; 

DIPUTADO  FLORENTINO  DOMÍNGUEZ  ORDOÑEZ,  VOCAL. 

Presidente; dice,  queda de primera lectura el  dictamen con proyecto de 

acuerdo, presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, 
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Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  la  de  Educación,  Ciencia, 

Tecnología y Cultura .  Presidente;   se concede el  uso de la palabra  la 

ciudadana  Diputada  María  Angélica  Zarate  Flores,   quien  dice;  con  su 

permiso  señor  presidente  con el  permiso  de  mis  compañeras  diputadas, 

compañeros diputados,  del  público  que nos acompaña de los medios  de 

comunicación, con el permiso de la mesa directiva y por economía legislativa 

y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen 

de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación. Presidente: Se somete a votación  la propuesta formulada 

por la  Diputada María Angélica Zarate Flores,   en la que se  solicita se 

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

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

su  voluntad  de  manera  económica;  Secretaría: veintitrés   votos  señor 

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

sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:    cero 

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

aprobada la propuesta de mérito   por mayoría de votos, en   consecuencia, 

se dispensa la segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo   y se 

procede a su  discusión, votación  y en su caso aprobación, con fundamento 

en  el  artículo  131  fracción  IV  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del 

Estado,  se somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen 

con proyecto de Acuerdo; se concede el uso de la palabra a tres Diputados 

en pro y tres en contra, que deseen referirse al Dictamen con proyecto dado 

a conocer.  Presidente: Se concede el  uso de la palabra a la  diputada 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel,  quien dice: Muy buenas tardes 

tengan todas y todos ustedes, quienes nos hacen favor de acompañarnos en 

este  Pleno,  en  este  día  de  sesión  ordinaria,  compañeras  diputadas, 
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compañeros diputados.  Quiero referirme al  Dictamen que nos acaban de 

exponer  los  integrantes  de  las  Comisiones  Unidas  de  Puntos 

Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos  Políticos  y  la  de 

Educación  Ciencia,  Tecnología  y  Cultura  referente  a  la  iniciativa  que 

presenté hace prácticamente un año para proponer que en nuestra entidad 

se  pudiera   regular  el  indiscriminado  uso  de  los  espacios  públicos  para 

promocionar  a  personajes  políticos  en  turno  o  a  fuerzas  partidistas  que 

detentan  la  titularidad  de  algún  gobierno  municipal  o  Estatal.  No  me 

sorprende que el dictamen sobre la iniciativa de  la Ley Sobre el Uso de 

Colores, Símbolos y Siglas en Edificios e Instalaciones de Patrimonio o en 

Uso de los Poderes Públicos, Organismos Autónomos y Descentralizados, 

Instituciones Educativas Públicas y Municipios del Estado de Tlaxcala haya 

sido dictaminado como y cito textual:  “La Sexagésima Primera legislatura 

Acuerda que no ha lugar a acordar de conformidad la iniciativa con proyecto 

de  ley…” cuyo  título  omito  repetir  por  haber  sido  ya  multicitado.  No  me 

extraña que se le esté desechando y no por los argumentos expuestos en el 

dictamen,  los cuales serían completamente rebatibles  desde mi punto de 

vista, ya que se basan más en tratar de desvirtuar el sentido de la iniciativa 

que  en  fundar  una  negativa  hacia  un  instrumento  jurídico  que  pretende 

regular  lo que a la vista de todos es obvio,  y que es el uso de recursos 

públicos para promocionar, apologizar, loar y demás calificativos que puedan 

aplicarse,  a la imagen de personajes que transitoriamente ocupan cargos 

públicos, sino porque existe una completa falta de voluntad para hacer de la 

práctica política en la entidad un actividad más ética de lo que la historia 

reciente registra. Tlaxcala pudo haber sido sin duda  pionero, en legislar en 

la  materia  y  con  ello,  poder  ir  a  la  vanguardia  en  la  ética  política,  sin 

embargo se prefirió mantener el estado de las cosas como hasta hoy, ya que 

éste  significa  “bondades  y  ventajas”  para  quienes  en  turno  gobiernan, 
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lástima que en ello se pierda de vista que la alternancia política en nuestro 

Estado es una realidad probada que no está lejos de repetirse y con ello 

trasladar las desventajas a aquellos que gobernaban. Sin lugar a duda que 

en  un  futuro,  cuando  las  condiciones  de  los  poderes  públicos  y  de  sus 

integrantes  en  la  entidad  sean  de  mayor  apertura  a  la  ética  política 

contaremos en Tlaxcala y porque no desearlo en el país, con instrumentos 

jurídicos similares al que hoy aquí se pretende desechar, si es que no el voto 

de éste Pleno considera otra cosa y rechaza el dictamen, lo que si sería una 

verdadera sorpresa, y no para su servidora, sino para la sociedad tlaxcalteca 

y hasta para el país en general, de quienes llamaríamos la atención por el 

gran salto  positivo  que en lo  cualitativo  de la  política  daríamos;  ustedes 

tienen la palabra y el voto señores diputados. Presidente: Tiene el uso de la 

palabra el  Diputado Roberto Zamora Gracia,   quien dice: Gracias Señor 

Presidente, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de 

comunicación, público asistente que nos honra con su presencia. Hago uso 

de la máxima Tribuna en el  Estado, pues mi trabajo en esta sexagésima 

primera legislatura me mantiene preocupado y ocupado por adecuar normas 

jurídicas a los más altos estándares de atención al ciudadano,  así como, 

derivar  de  los  mismos  una  atención  apartidista,  pronta  y  de  calidad.  Al 

respecto, del Dictamen con proyecto de acuerdo, relativo a la Iniciativa de 

Ley,  por la que se crea la Ley Sobre el uso de Colores,  Símbolos y 

Siglas  en  Edificios  e  Instalaciones  de  Patrimonio  o  en  uso  de  los 

Poderes  Públicos,  Organismos  Autónomos  y  Descentralizado, 

Instituciones Educativas Públicas y Municipios del Estado de Tlaxcala, 

manifiesto: Para empezar, al hacer un análisis del mismo se desprende lo 

siguiente:  en el  título  de considerandos  en la  fracción  segunda,  párrafos 

segundo  y  tercero;  arriban  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  134  de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  en  sus  párrafos 
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séptimo y  octavo  de lo  cual  concluyen  lo  siguiente:  “De lo  anterior,  se 

desprende que este precepto constitucional no prohíbe la utilización de 

ciertos colores en espacios públicos; más bien prohíbe la promoción 

personalizada  de  cualquier  servidor  público  y  la  aplicación  de  los 

recursos públicos con honradez para evitar romper la equidad en el 

proceso  electoral.” Al  respecto,  debe  decirse  que  los  racionamientos 

aludidos  parten  de  la  premisa  errónea  consistente  en  la  interpretación 

aislada  de  las  fracciones  en  mención,  ya  que  la  misma  no  debe  ser 

interpretada  de  esa  forma,  sino  de  manera  conjunta  con  las  demás 

disposiciones de orden constitucional y legal que rigen la materia. Por tanto, 

no  les  asiste  la  razón  a  las  Comisiones  Unidas,  en  cuanto  a  lo  que 

manifiestan pues no se encuentra debidamente fundado y motivado. Lo que 

se debe de entenderse es lo siguiente:  La Carta Magna de nuestro País 

establece  una  serie  de  principios  Constitucionales  bajo  los  que  deben 

regirse todos los procesos electorales para considerarlos democráticos, pues 

los mismos están plasmados para generar equidad, imparcialidad y libertad 

del sufragio, ante otras circunstancias, por tales consideraciones, bajo esas 

premisas fundamentales, el utilizar colores símbolos y siglas vinculatorias a 

algún  partido  político,  genera  una  evidente  inequidad  en  la  contienda 

electoral, intervención en el proceso electoral y que atentan en contra del 

principio  de  la  imparcialidad  en  el  uso  de  recursos  públicos,  con  tales 

acciones dan ventaja a los partidos políticos en la contienda electoral, pues 

no sólo se está promocionando ilegalmente mediante símbolos,  colores o 

siglas alusivas algún partido político, sino que indebidamente la estructura 

gubernamental  promueve  indirectamente  al  Partido  Político,  pues  la 

promoción que se hace directa e indirectamente de la  imagen,  colores y 

símbolos es evidentemente  que lleva la finalidad de influenciar al electorado 

y en  tal circunstancia ha sido utilizada de manera permanentemente en las 
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Instituciones Públicas. Ahora bien, en la fracción tercera del mismo título de 

considerandos,  hacen  mención  que  no  se  manifiesta  expresamente  tal 

obligación al Congreso del Estado de Tlaxcala, pero en el proyecto que fue 

presentado por la Diputada Eréndira Elsa carlota Jiménez Montiel, es claro 

que  en  el  Capítulo  Primero  Denominado  Disposiciones  Generales  en  su 

artículo primero que a la letra dice: “Las disposiciones de esta ley son de 

orden  público,  y  tienen  por  objeto  reglamentar  el  uso  de  colores, 

símbolos y siglas en edificios e instalaciones que son patrimonio o se 

encuentran en uso por los Poderes Públicos,  Organismos Autónomos 

o Descentralizados, Instituciones Educativas Públicas, Municipios del 

Estado de Tlaxcala y cualquier otro ente público estatal o municipal; a 

quienes en lo sucesivo se les denominara de manera genérica como 

instituciones públicas.” Al respecto, en nuestra Carta Magna en su artículo 

116 es muy claro al definir al Poder Público que textualmente establece: “El 

poder  público  de  los  estados  se dividirá,  para  su ejercicio,  en  Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en 

una  sola  persona  o  corporación,  ni  depositarse  el  legislativo  en  un  solo 

individuo”. Es indudable que no analizaron el fondo del proyecto como se 

puntualizó  de  manera  argumentativa.  Siguiendo  con  el  mismo  orden  de 

ideas, en la misma fracción  habla sobre la modificación de un conjunto de 

vicisitudes y concluyen que no sería posible dejar a este poder fuera de la 

aplicación de la iniciativa de la Ley que nos ocupa, interpretación errónea 

que ya se aclaró  en el  párrafo anterior.  Lo  que considero  importante  es 

estudiar y analizar la transición para lograr el objetivo de la ley con el menor 

costo  posible,  por  ello,  propongo  lo  siguiente:  en  el  Artículo  Transitorio 

segundo  del  proyecto  presentado  por  la  Diputada  que  dice:  “Para  la 

aplicación de lo dispuesto en la presente ley por parte de todas y cada una 

de las Instituciones Públicas del estado de Tlaxcala, se concede un plazo 
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improrrogable de seis meses a partir de su entrada en vigor, para hacer las 

adecuaciones conducentes en colores, símbolos y siglas en los inmuebles, 

papelería  y  demás  elementos  oficiales  que  así  lo  requieran.”  Al  cual  lo 

supliría de la siguiente manera: “Todos los bienes y objetos,  como sellos 

oficiales, papelería oficial, avisos o anuncios, que se utilicen actualmente por 

entidades de los poderes públicos, estatales o municipales que contengan 

un color  o símbolo  contrario  a las  disposiciones  de esta ley  se seguirán 

utilizando válidamente hasta que se agoten o se acabe su vida útil,  y no 

podrán sustituirse por la sola razón de adecuarse a las disposiciones de la 

ley”. En solución los recursos públicos serian aplicados de manera correcta y 

con imparcialidad. Siguiendo con el análisis en sus fracciones cuarta y quinta 

del capítulo de considerandos, enunciando lo que es propaganda política lo 

cual no es medular al tema a tratar y transcriben una jurisprudencia que no 

es aplicable al tema, pues esta habla de la titularidad y reglas de los logos 

registrados por los partidos políticos, y de manera errada se concluyen que: 

“la utilización de un color que ostenta determinado partido, no es exclusivo 

de  éste,  sino  que  deben  de  estar  juntos  todos  los  elementos  que  lo 

identifican para que se pueda aducir que se trata de propaganda electoral de 

determinado partido,  sino por el  contrario sería el  resultado de la opinión 

personal y de apreciaciones subjetivas”. Como he dicho, que su apreciación 

es inadecuada, pues el tema a tratar no es  propaganda electoral y mucho 

menos lo que hace a un logo de un partido político; en lo relativo, se ha 

derivado  de  diversos  estudios  psicológicos  la  influencia  emocional  que 

desencadenan los colores en el subconsciente e inconsciente humano. Las 

respuestas emocionales varían enormemente dependiendo del color y de la 

intensidad de éste, así como de las diferentes combinaciones de colores que 

se pueden dar,  tan cierto es que existe un antecedente en el  Estado de 

Tlaxcala, “En abril del año dos mil doce a través de un comunicado, el Vocal 
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Ejecutivo  del  IFE,  Marcos Rodríguez  del  Castillo,  manifestó  que  tras  los 

recorridos  que  realizaron  representantes  de  los  partidos  políticos  y 

funcionarios  electorales  para  determinar  la  ubicación  de  las  casillas  a 

instalarse en la entidad el pasado 1 de julio del año dos mil doce, se detectó 

que 65 instituciones educativas están pintadas con una greca ¡que fue 

considerada  alusiva  al  logotipo  del  gobierno  del  Estado!” Este 

precedente se fundamenta principalmente en la finalidad de evitar que entes 

públicos,  sean  pretexto  de  difundir  propaganda  gubernamental,  puedan 

influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en 

contra  de  determinado  partido  político,  aspirante  o  candidato.  Por  ese 

menoscabo  de  control  de  los  colores  que  deben  ser  utilizados  en 

instituciones públicas, se mandó a que se despintarán las grecas de más de 

cien escuelas públicas lo cual conlleva a una evidente irresponsabilidad del 

uso  de  los  recursos  públicos  que  bien  puede  ser  utilizado  para  obras  o 

servicios  en  beneficio  de  la  ciudadanía,  ¿Dónde  quedo  la  eficiencia,  la 

eficacia,  la  economía,  la  transparencia  y  la  honradez  para  satisfacer  los 

objetivos  a  los  que  estén  destinados  los  recursos  públicos?.  Luego  se 

advierte que en las fracciones sexta, séptima y octava del mismo título del 

dictamen en debate, enuncian otra jurisprudencia que es irrelevante al tema 

en cuestión, pues habla sobre la competencia de conocer las quejas por 

violaciones  al  artículo  134 de la  Constitución Federal  y  concluyen  en su 

análisis,  que la propuesta en el proyecto es que; el Congreso del Estado 

sería  incompetente  ¿para  conocer  asuntos  Federales?,  ahora  bien, 

analizando todo el proyecto presentado por la Diputada en ningún artículo se 

considera  competente  a  esta  soberanía  para  sancionar  en  términos  del 

artículo 134 de la Constitución Federal, pues es una obviedad en derecho 

que existen jerarquías; Federal, Estatal y Municipal, este proyecto nunca dio 

a entender que va a invadir  facultades o competencias federales,  lo cual 
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está  muy  claro  en  sus  artículos  10,  11,  12  y  13  del  proyecto  de  ley 

presentado  y  mucho  menos  pretende  regular  procedimientos  electorales. 

Para finalizar, este dictamen ¡no puede ser aprobado!, pues esta carente de 

fondo,  motivación  y  sobre  todo  de  razonamientos  lógicos  jurídicos 

profesionales,  que sorprendentemente  después de un año de haber  sido 

presentada  la  iniciativa,  realizaron  un  dictamen  al  vapor  y  de  manera 

irresponsable,  como lo he demostrado en los argumentos expuestos,  tan 

carente  de su estudio y análisis a profundidad, que solicitan se publique el 

presente  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  siendo  que, 

dictaminan  su  supuesta  improcedencia  ¿Por  qué  publicarlo  si  no  va  a 

generar  modificaciones  ni  consecuencias  a  terceros? Es por  ello  que no 

debemos seguir permitiendo este tipo de irregularidades e incompetencia al 

interior  del  Congreso  afectando  a  la  ciudadanía  por  disputas  políticas, 

buscando evidenciar y frenar el trabajo legislativo al no entrar al verdadero 

fondo de los asuntos a tratar. Es cuanto Señor Presidente.  Presidente: se 

concede el uso de la palabra a la ciudadana Diputada Evangelina Paredes 

Zamora, quien dice; Muy buenos días compañeros, ciudadanos tlaxcaltecas, 

con el  permiso de la Mesa Directiva, solo me asiste en este momento la 

intención respecto al dictamen que se generó el día de hoy, para que exista 

una negativa a esta iniciativa, debo de informar a todos los compañeros de 

este pleno, primero que nada es de que los integrantes de estas comisiones 

tengan  la  congruencia  necesaria  para  poder  llevar  a  cabo  dictámenes, 

finalmente este dictamen afecta a todas las fuerzas políticas, y existe una 

gran discriminación a todos los partidos políticos si  se llegara a aprobar. 

Primero que nada existe desde hace más de un año una iniciativa de ley 

dentro de las cuales apenas se está dando un dictamen  que tiene incluso 

en forma negativa. Por qué en este momento se está llevando un dictamen 

de este carácter, cuando hubo tiempo suficiente para poder analizarlas todas 
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las fuerzas políticas en este Congreso del Estado, para beneficio de todos 

los  colores  y  de  todas  las  ideologías.  Porque  precisamente  dar  una 

propuesta  en  este  momento  que  inicia  ya  los  movimientos  políticos 

oficialmente decretados por el Instituto Nacional Electoral, cuando en este 

momento  se está dando una tendencia real de que existe un mandato para 

que haya un sesgo político dentro de la próxima elección. Quiero decirles 

ciudadanos diputados, yo los invito primero que nada poder reflexionar este 

tipo de dictámenes e invito también a las comisiones que tienen dictámenes 

dirigidos  por  parte  de  estas  mesas  y  órganos  directivos  de  nuestro 

Congreso. Primero que nada para que se cumpla con la ley, son treinta días 

para dar un dictamen, y después que se haga un cabildeo exacto con los 

que proponen iniciativas, las iniciativas no vienen solamente por azares del 

destino,  ni  por  orgullo  político,  vienen  los  diputados  que  proponemos 

iniciativas,  vienen  con  la  finalidad  de  venir  a  beneficiar  o  solucionar 

problemas  a  grupos  sociales  de  nuestra  Entidad  Federativa.  Por  tanto, 

quiero pedirles respetuosamente a estos integrantes primero que nada que 

analicen antes de poder llevar un dictamen y traerlo a esta tribuna, que se 

pueda dar a conocer a los integrantes de los diputados y a los treinta y dos 

diputados, para que puedan dar su análisis y su punto de vista. Porque el 

día de hoy debo decir que su servidora no tenía conocimiento de esta Ley 

que hoy se iba a subir, se iba a subir en lectura de primer dictamen de este 

Pleno  y de ante mano que venía en forma negativa.  Quiero  pensar  que 

existe pluralidad y respeto a las fuerzas políticas en nuestro Estado, pero 

también  quiero  pensar  que  hay tendencia  y  hay un sesgo  político  en la 

próxima elección federal. Yo quiero pedirle respetuosamente a todos estos 

diputados  y  a  todos  los  treinta  y  dos  integrantes  de  esta  Sexagésima 

Primera  Legislatura,  que  no  demos  tendencia  de  ningún  tipo  a  nuestros 

ciudadanos  tlaxcaltecas,  para  que  puedan  tener  una  elección,  un  voto, 
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tampoco  que  obliguemos  con  colores  o  con  símbolos  y  menos  que 

desviemos  recursos  económicos  de  carácter  público,  para  determinada 

finalidad que se pueda emitir un voto, quiero decirles a todos ustedes que 

los tlaxcaltecas estamos hartos de que nos quieran imponer colores y que 

nos  quieran  imponer  candidatos.  Dejemos  que  los  ciudadanos  elijan 

realmente, pero esta ley viene a dar un vuelto definitivamente negativo a la 

democracia y a la libertad de expresión y a la libertad de elección. Por tanto 

yo quiero decirles solamente como propuesta, que estas comisiones y a mis 

diputados, que esta ley el día de hoy no se apruebe por incongruencias, por 

sesgos políticos o por influencia que se quiera dar y además se quiera hacer 

caso omiso a la misma ley. Por otro lado pedirles también que esta ley se 

regrese a  las  comisiones correspondientes  y  que se dé a  conocer  a  los 

treinta y dos diputados debido que la Fracción Parlamentaria  del Partido 

Alianza  Ciudadana,  también  tiene  propuestas  de  iniciativa  para  que  se 

pueda corregir y se pueda hacer un dictamen de carácter imparcial. Además 

decir  que  nosotros  como  partes  integrantes  de  este  Congreso 

principalmente también decimos, si una ley se va aprobar que no queden 

huecos,  que  no  queden  algunas  lagunas  de  interpretación  y  menos  que 

dejemos duda ciudadana para que puedan tener los elementos necesarios 

los  institutos  políticos  para  poder  tener  leyes  que  se  amparen  y  hacer 

desvíos de recursos económicos, no haciendo eco a la transparencia que 

tenemos obligación los servidores públicos de hacerlo con recursos públicos 

que asigna este Congreso a cada una de las dependencias de instituciones 

públicas. Finalmente quiero decir, que si esto se llegara a aprobar y que yo 

quiero llegar a la conciencia de todos los diputados, es de que estaremos 

aprobando una ley  de la  cual  en el  futuro los  mismos institutos políticos 

representados  en  este  Congreso  del  Estado  darán  cuentas  de  falta  de 

honestidad, de falta de elección y de falta de responsabilidad en aprobar una 
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ley.  Es  cuanto  Señor  Presidente.  Presidente:  se  concede  el  uso  de  la 

palabra a la  Diputada María Angélica Zárate Flores,  quien dice: Gracias 

con el permiso de la Mesa Directiva y desde luego de todos los asistentes a 

esta sesión que precisamente son testigos de cómo se desarrolla el debate 

parlamentario, cuando un dictamen se presenta, se propone, se razona y 

desde luego puede que este razonamiento y este dictamen sea objeto de 

alguna divergencia o de criterios diferentes. Yo quisiera referirme primero 

que nada y reconocer el esfuerzo y la intención de la compañera legisladora 

Eréndira Jiménez Montiel, que siempre que propone alguna iniciativa o sube 

a la mesa de discusión un tema, lo hace con un alto contenido social, eso no 

queda de lado y creo que ninguna parte del dictamen algún comentario en 

ese sentido se estableció, por el contrario en cuanto a la voluntad política no 

puedo referirme a ese tema porque no orientó en ningún momento el criterio 

en la realización y el análisis del dictamen. Si quisiera decir que en el trabajo 

de comisiones y sobre todo de comisiones unidas, porque no solo fue de los 

siete  integrantes  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  tuvimos  la 

participación en trabajo unido, en trabajo conjunto, en análisis conjunto y en 

dictaminación  conjunta  de  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Educación, 

Ciencia y Tecnología y que el debate, y en el análisis del proyecto que se 

tuvo con anticipación para arribar a la sesión conjunta de estas comisiones, 

ahí  se  escucharon  los  comentarios  y  las  proposiciones  y  las 

argumentaciones de cada uno de los siete integrantes y los tres que integran 

la Comisión de Educación,  Ciencia y Tecnología, finalmente al  concluir  el 

análisis  y la  discusión del  debate,  prácticamente en su totalidad firmaron 

todos a excepción de un compañero que de alguna manera, por algunas 

razones no se encontraba en ese momento, pero que al final no deseo firmar 

el  dictamen,  respetable  también  su  posición,  sin  embargo,  salvo  él,  los 

demás integrantes de las dos comisiones firmamos el dictamen pero como 
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una manera de concluir y de estar en el acuerdo de lo desarrollado, de lo 

analizado,  de lo debatido, de lo discutido e incluso del enriquecimiento que 

hicieron algunos de los compañeros en el momento que el dictamen llegó a 

su fin. Yo solo quisiera reiterar lo aquí descrito, porque no hay ningún afán, 

ni sesgo político, puesto que no, este es el espacio aun cuando somos los 

treinta  y  dos  diputados  el  reflejo  y  el  resultado  de  un  proceso  político-

electoral, aquí se vienen a debatir con argumentos y el tiempo de la política 

pues bueno ya sabemos que estamos a punto de iniciarlo, pero bueno aquí 

no es el espacio, ni el momento. Yo solo quiero reiterar algunas cuestiones 

de orden legal. Y reiterar nuevamente lo que establece el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que quisiera volver a 

compartir con ustedes, en su párrafo octavo, desde  luego que es alusivo al 

tema: “La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que 

difundan  como  tales  los  poderes  públicos,  los  órganos  autónomos,  las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 

de los tres órdenes de gobierno, deberán tener carácter institucional y fines 

informativos,  educativos  o  de  orientación  social.  En  ningún  caso  esta 

propaganda incluirá nombres,  imágenes,  voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada  de cualquier  servidor  público.  Las  leyes en sus 

respectivos ámbitos de aplicación, garantizaran el estricto cumplimiento de lo 

previsto en los dos párrafos anteriores incluyendo el régimen de sanciones a 

que  haya  lugar”.  En  la  Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos 

Electorales, en el Artículo Transitorio Vigésimo Tercero, se estableció que el 

Congreso de la Unión va expedir  una Ley reglamentaria del artículo 134, 

párrafo octavo,  que es el que nos ocupa. En ese sentido creo que es de 

todos conocido, porque es un tema de orden público, que precisamente esta 

reglamentación, esta Ley reglamentaria al artículo 134 del párrafo octavo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está en tránsito en 
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el  Senado de la  República y esa Ley reglamentada,  reglamentaria  pues 

seguramente nos va orientar y nos va dar luz para la participación que tenga 

o  no  las  entidades  federativas  en  el  tema,  creo  que  esa  parte  también 

nosotros  la  establecimos  puntual  en  el  dictamen;  sin  embargo,  quiero 

reiterarlo,  porque  preciso  y  reitero  fue  un  análisis  totalmente  jurídico  y 

basado  en  los  momentos  legislativo  que  por  un  lado  acontecen  en  esta 

Sexagésima Primera Legislatura y que también se encuentran en el Senado 

de  la  República.  Estaremos  atentos  y  esperaremos  a  que  arriba  o  que 

establece esta  Ley reglamentaria del 134. En la Ley General, por otro lado, 

en  la  Ley  General  de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  se 

estableció en los artículos 242 quinto párrafo, 449 inciso c) y d) y 470 lo 

relativo al informe de los servidores públicos y incumplimiento de estos, la 

imparcialidad y la afectación de la equidad de la competencia electoral, así 

como establecimiento de procedimiento especial sancionador. Ante lo cual 

diremos que existe la reglamentación correspondiente sobre este tema, es 

decir, ya nos encontramos con disposiciones relativas al mismo. Además de 

que  la  jurisprudencia  3/2011  citada  en  el  dictamen  en  cuanto  a  que  es 

atribución de las autoridades administrativas locales conocer las quejas o 

denuncias por violaciones al artículo 134 de nuestra Carta Magna, es decir, 

tenemos  esa  competencia  para  hacerlo.  Además  existen  diversas 

resoluciones en cuanto a que deben estar todos los elementos juntos para 

determinar  que  se  trata  de  determinado  partido,  citados  en  el  dictamen 

nosotros  lo  razonamos  así,  además  de  que  en  este  Congreso  Local 

tendríamos  que  cambiar  el  color  del  edificio  y  de  los  cubículos  de  los 

diputados,  así  como  ayuntamientos,  lo  cual  representaría  un  gasto 

innecesario y bueno finalmente también es algo que ha representado a las 

fracciones parlamentarias, esto en obvio de decírselo a ustedes hacen un 

recorrido  a  los  diferentes  cubículos,  la  mayoría  tiene  o  las  siglas  o  los 
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colores  o  los  logos  del  partido  o  de  la  fracción,  por  el  partido  al  que 

pertenecen. Y por otro lado también comentar que si bien es cierto que está 

en el Senado en tránsito esta ley, bueno nosotros también estamos en la 

espera  y  en  la  elaboración  de  la  reforma  electoral  y  de  algunas  leyes 

secundarias que tendríamos que analizar  a la luz de las mismas,  si  este 

tema pudiéramos incorporarlo y solo como un recuento de hechos anteriores 

ocurridos,  bueno  creo  que  en  esta  alternancia  que  hemos  tenido  los 

ciudadanos tlaxcaltecas, hemos sido espectadores de cómo el gobierno en 

turno bueno modifica  presidencias de comunidad de colores, presidencias 

municipales y cada tres años vemos el cambio de la pintura en los edificios 

municipales y hasta en las presidencias de comunidad. Entonces creo que 

esto  no  tiene,  respetuosamente  no  tiene  ningún  sesgo  político,  pero  si 

debemos estar a la altura de emitir una ley que esté acorde al marco federal 

y si no fuera en ese tenor, por el afán de tratar de hacer una ley en el ámbito 

local, no pudiera estar acorde a lo que en el ámbito de la federación se viene 

trabajando y reitero a través del Senado. Estas comisiones pues creo que 

vislumbramos en ese sentido la posibilidad de estar atentos a lo que vaya 

ocurrir en el Senado, porque creo que no tardará mucho en que el Senado 

determine en los términos en los que va establecer esta Ley reglamentaria 

del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Es cuanto Señor Presidente.   Presidente:  en vista de 

que ningún Diputado más desea referirse en pro en contra del Dictamen con 

proyecto de Acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Presidente: 

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

de  manera  económica;  Secretaría: diez  votos  señor  Presidente. 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría:    catorce votos 

en contra; Presidente: De acuerdo a la votación emitida  en lo general y en 

27



lo particular, se declara no aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto 

por  mayoría de votos; en consecuencia se devuelve a comisiones para su 

nuevo análisis y elaboración de dictamen correspondiente.-- - - - - - - - - - - - - 

Presidente: para desahogar el  tercer punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Patricia  Zenteno  Hernández, integrante  de  la  Junta  de 

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

con Proyecto de Acuerdo,  por el que se designa a los integrantes del 

Comité Técnico de Archivos del Congreso del Estado de Tlaxcala; quien 

dice: con  su  permiso  señor  presidente,  compañeras  y  compañeros 

Diputados;  JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

ASAMBLEA  LEGISLATIVA.  A  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación 

Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue turnada la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo por el que se designa a los Integrantes del Comité de 

Archivos del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  que presentó la Diputada 

Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel.  En cumplimiento a la determinación 

de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace al turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 

fracción  III,  10  Apartado  B  fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder 

Legislativo  del  Estado de  Tlaxcala;  se  procede  a  resolver  al  tenor  de la 

siguiente: Exposición de Motivos.  Con fecha veinticuatro de febrero del 

año dos mil quince, en el Pleno del Congreso del Estado, se dio lectura a la 

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

del Comité Técnico de Archivos del Congreso del Estado de Tlaxcala, que 

presentó  la  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel.  Con  fecha 

veinte  de  febrero  del  año  dos  mil  quince,  a  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, le fue enviado el 
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Oficio Número S.P. 0192/2015, firmado por el Lic. Héctor Martínez García, 

Secretario Parlamentario del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante el 

cual turna copia de la mencionada Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, a fin 

de  proceder  a  su  atención  correspondiente.  Al  motivar  su  Iniciativa,  la 

Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez Montiel  propone  que este poder 

público designe a los integrantes de su comité de archivos, Iniciativa que por 

su amplio contenido en obvio de transcripción se da por reproducido en sus 

términos para los efectos de esta Propuesta de Acuerdo; no obstante en lo 

conducente advierte: “Que los documentos que toda institución pública 

emite como producto del cumplimiento de sus atribuciones deben ser 

considerados como parte del patrimonio histórico de los pueblos, ya 

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

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

aquellas dictan en cumplimiento a los ordenamientos jurídicos que las 

crean  como  parte  ejecutora  del  contrato  social  que  posibilita  a  un 

núcleo  de  personas  compartir  un  tiempo  y  un  espacio  de  manera 

ordenada y al amparo de la Ley. •  Las documentales generadas por el 

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

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

qué  y  los  porqué  mediante  los  cuales  se  pactan  los  negocios, 

entendidos estos como toda aquella interacción entre individuos que 

tiene un fin legal especifico y por ende un producto o consecuencia 

para la sociedad en su conjunto. •  La preservación de los documentos 

emanados de esté legislativo y de todas las instituciones públicas a lo 

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

investigadores, académicos y sociedad en general, como herramienta 

de consulta para el mejor desempeño de sus actividades. La actual ley 

de archivos del Estado, vigente ya hace casi cuatro años, refiere en las 
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dos fracciones del artículo 1, los objetos de la misma, los cuales son: 

I.  Establecer  los  criterios  generales  en  materia  de  coordinación, 

administración y conservación archivista de toda la documentación en 

poder de los sujetos obligados por la Ley de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, y 

II. Implementar los instrumentos de sistematización de los archivos de 

gestión e histórico en los términos que marca la Ley.   •  La Ley en 

comento  en  su  artículo  3,  referente  a  quienes  son  las  entidades 

públicas  obligadas  al  cumplimiento  de  dicha  ley,  en  su  fracción  II, 

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

sujetas  al  ordenamiento  estatal  en  materia  de  archivos.  El  comité 

técnico  de  archivos  deberá  estar  integrado  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala 

por un presidente que será el Titular de cada entidad pública obligada a 

ello; un secretario que será el responsable de archivos de la entidad 

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

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

virtud la integración del Comité Técnico de Archivos del Congreso del 

Estado deberá ser  integrado con el  Presidente en turno de la Mesa 

Directiva  del  Congreso;  La  Directora  del  Instituto  de  Estudios 

Legislativos en su carácter de responsable superior de la biblioteca; El 

Secretario  Parlamentario  por  ser  responsable  superior  del  Área  de 

Información;  así  como  por  el  Director  Jurídico;  el  Secretario 

Administrativo;  y  la  Directora  de  Comunicación  Social;  todos  ellos 

titulares  de  las  áreas  que  generan,  clasifican  y  resguardan  la 

documentación oficial de este Poder Legislativo.   •  El artículo cuarto 

transitorio  de  la  Ley  de  Archivos  mandató  a  las entidades públicas 

sujetas  de  dicha  ley  a  emitir  en  un  plazo  de  noventa  días  hábiles 
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posteriores  a  su  entrada  en  vigor  los  instrumentos  de  control 

archivístico  detallados  en  el  artículo  20  de  la  misma.  Así  mismo, 

impuso en su artículo transitorio quinto, a que en el plazo de 60 días 

hábiles  posteriores  a  su  entrada  en  vigor  los  titulares  de  las 

dependencias  obligadas  expidieran  la  normatividad  reglamentaria 

necesaria para dar cumplimiento a la ley en comento”.  De conformidad 

con lo dispuesto por el  Artículo 45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, “las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter  de  leyes,  decretos  y  acuerdo…”  En  este  mismo  sentido  lo 

prescribe el Artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, al establecer que: “Acuerdo: Toda resolución que 

por su naturaleza reglamentaria, no requiere de sanción, promulgación 

y  publicación.  Sin  embargo  estos  podrán  mandarse  publicar  por  el 

ejecutivo del Estado”.  En efecto, el Artículo 56 de la Ley de Archivos del 

Estado  de  Tlaxcala  mandata  crear  el  Consejo  General  de  Archivos  del 

Estado el cual se integrará por representantes de los poderes públicos del 

Estado,  así  como de  la  Comisión  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y 

Protección de Datos Personales del Estado y Cuatro Municipios del Estado. 

De igual manera, el Artículo 3 de la Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala 

establece quienes son las entidades públicas obligadas al cumplimiento de 

dicha  ley,  al  establecer  lo  siguiente:  Artículo  3. Son  entidades  públicas 

obligadas al cumplimiento de esta Ley:  I. … II. El Congreso del Estado de 

Tlaxcala;  III. al XII. … En este sentido, el artículo 51 de la Ley de Archivos 

del  Estado  de  Tlaxcala  establece  como  deberá  integrarse  el  Comité  de 

Archivos, al establecer lo siguiente: “Artículo 51. El Comité es el  órgano 

técnico consultivo de instrumentación y retroalimentación de la normatividad 

aplicable  en materia  de archivos  de la  entidad pública,  integrado por  los 

titulares de los archivos de trámite, concentración e histórico y por aquellas 
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personas que por su experiencia y función dentro de cada entidad pública se 

consideren necesarias para promover y garantizar la correcta administración 

de  documentos  y  para  la  gestión  de los  archivos  de cada institución.  El 

Comité estará conformado por:   I. Un Presidente, que será el Titular de la 

Entidad Pública Obligada o quien éste designe; II. Un Secretario, que será el 

Responsable de Archivos de la entidad Pública, y III. Los vocales siguientes: 

a). El Responsable del Área de Información Pública; b). Un representante de 

la  Dirección  Jurídica  o  equivalente;   c). Un representante  del  órgano de 

control  interno de la  entidad pública,  e  d).  Un representante del  área de 

informática.”  En  este  sentido,  el  ARTICULO  TERCERO  TRANSITORIO 

establece  lo  siguiente ARTÍCULO  TERCERO.  Las  entidades  públicas 

obligadas por esta Ley, deberán designar a los responsables de archivos y a 

los miembros del Comité Técnico de Archivos, a más tardar, dentro de los 

sesenta días hábiles después de la entada en vigor de esta Ley. Debido a lo 

anterior, en efecto nos encontramos en un retraso en el cumplimiento de la 

mencionada disposición legal, ya que la Ley de Archivos fue Publicada el 13 

de  mayo  de  2011  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala.  La  Diputada  Eréndira  Elsa  Carlota  Jiménez  Montiel  sugiere 

designar a los ciudadanos: Diputado José Heriberto Francisco López Briones 

como  Presidente  del  Comité  de  Archivos  del  Congreso  del  Estado  de 

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

Licenciados  Héctor  Martínez  García,  Luis  Manuel  Muñoz  Cuahutle,  José 

Manuel  Juárez  Reyes  y  María  del  Carmen  González  Altamirano  como 

vocales. Sin embargo, es conveniente considerar la viabilidad de establecer 

en el Acuerdo los nombres de quienes se propone integren el Comité de 

Archivos de esta Soberanía, lo anterior debido a que el Congreso del Estado 

de Tlaxcala cuenta con dos periodos de Sesiones Ordinarias, el primero del 

31 de diciembre al  15 de mayo y el  segundo del  01 de agosto al  15 de 
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diciembre  como lo  establece el  Artículo  4 de la  Ley  Orgánica del  Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, cada periodo de sesiones con diferente 

conformación  de  la  Mesa  Directiva,  de  igual  manera  la  Comisión 

Permanente funciona durante los recesos de este Congreso, por lo que esta 

Soberanía  tiene  al  año  cuatro  distintos  Representantes  Legales  que  les 

correspondería presidir  el  Comité de Archivos,  lo  que obligaría  a realizar 

múltiples reformas al Acuerdo que nos ocupa a fin de integrar debidamente 

el mencionado Comité. En situación similar se encontraría el establecer en el 

presente  Acuerdo  el  nombre  de  los  Titulares  de  los  Órganos  Técnico 

Administrativos de este Congreso del Estado, debido a que su permanencia 

se  condiciona  a  la  evaluación  que  realice  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política, por ello se considera conveniente únicamente hacer 

referencia a la Titularidad de los Cargos mencionados independientemente 

de quien funja como Titular en turno. En atención a los preceptos legales 

aludidos esta Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, considera viable aprobar la Presente Propuesta con 

Proyecto  de  Acuerdo,  a  fin  de  que  esta  soberanía  se  encuentre  en 

condiciones de cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Archivos del 

Estado de Tlaxcala, cuyo mandato no se ha cumplido pese a que el 13 de 

mayo de  2011 se publicó  la  mencionada  Ley  en el  Periódico  Oficial  del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, se somete al Pleno de esta Soberanía la siguiente: PROPUESTA 

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

Artículos  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de 

Tlaxcala;  5 fracción I,  9 fracción III,  10 Apartado B fracción VII  de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 51 de la Ley de 

Archivos del Estado de Tlaxcala, esta Soberanía designa como Presidente 

del  Comité  Técnico de Archivos  del  Congreso del  Estado de Tlaxcala  al 
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Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y en los recesos de 

la Legislatura al Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del 

Estado; se designa Secretario del Comité Técnico de Archivos del Congreso 

del Estado de Tlaxcala al Titular del Instituto de Estudios Legislativos;  se 

designan como Vocales del Comité Técnico de Archivos del Congreso del 

Estado de Tlaxcala a los Titulares de la Secretaría Parlamentaria, Secretaría 

Administrativa,  Dirección  Jurídica  y  Dirección  de  Comunicación  Social  y 

Relaciones  Públicas.  SEGUNDO.  Los  integrantes  del  Comité  Técnico  de 

Archivos del Congreso del Estado de Tlaxcala ejercerán sus cargos mientras 

desempeñen  la  Titularidad  que  representan  y  serán  sustituidos 

automáticamente  por  el  nuevo  Titular.  TERCERO.  Se  mandata  a  los 

Integrantes del  Comité  Técnico de Archivos  del  Congreso del  Estado de 

Tlaxcala  a  que  realicen  las  acciones  y  trámites  necesarios  para  dar 

cumplimiento a lo mandatado por los Artículos Cuarto y Quinto Transitorios 

de  la  Ley  de  Archivos  del  Estado  de  Tlaxcala.  CUARTO.  Publíquese  el 

presente  Acuerdo  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de 

Tlaxcala.  Dado  en  la  Sala  de  Comisiones  Xicohténcatl  Axayacatzin  del 

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

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres 

días del mes de marzo del año dos mil quince. ATENTAMENTE JUNTA DE 

COORDINACIÓN  Y  CONCERTACIÓN  POLÍTICA.  Diputado  Ángelo 

Gutiérrez  Hernández,  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación  Política;  Diputado  Florentino  Domínguez  Ordoñez, 

Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Revolucionario 

Institucional;  Diputado  Santiago  Sesín  Maldonado,  Coordinador  del 

Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución  Democrática; 

Diputado Baldemar Alejandro Cortés Meneses, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano;   Diputado Armando 
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Ramos Flores, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 

Alianza;  Diputado  Serafín  Ortiz  Ortiz,  Coordinador  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Alianza  Ciudadana;  Diputado  Jaime  Piñon 

Valdivia,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Verde 

Ecologista de México; Diputado Silvano Garay Ulloa, Representante del 

Partido  del  Trabajo; Diputado   Patricia  Zenteno  Hernández, 

Representante  del  Partido  Socialista;  Diputado  José  Heriberto 

Francisco López Briones, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado de Tlaxcala.  Presidente; Presidente: se somete a votación la 

propuesta con Proyecto de Acuerdo,  dada a conocer. Quienes estén a favor 

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

Secretaría:    veintitrés   votos  señor  Presidente. Presidente:  Quienes 

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

manera económica;  Secretaría:    cero votos  en contra;  Presidente:  De 

acuerdo  a  la  votación  emitida  se  declara  aprobada  la  propuesta  con 

Proyecto  de  Acuerdo  presentado  por  la  Junta  de  Coordinación  y 

concertación  Política,  por  mayoría de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría 

elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presidente: Continuando con el cuarto punto del orden del día, se  pide a la 

Secretaría, proceda  a  dar  lectura  al  Acuerdo,  por  el  que  esta  Mesa 

Directiva, declara aprobado el Proyecto de Decreto, mediante el cual se 

adiciona un cuarto párrafo al artículo 99 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;   quien dice: Diputados que integran 

la  mesa  Directiva  del  congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  Presente,   con 

fundamento  en  lo  dispuesto  por   el  artículo  104,  fracción  I,   de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, me permito informarles que mediante oficio 

35



sin número : fecha tres  de febrero del dos mil quince, fue notificado durante 

los días 4, 5 y 6 del  mismo mes y año a los sesenta ayuntamientos del 

estado, para el efecto de consultar al cabildo y someter  a su aprobación el 

proyecto  de  decreto  aprobado  por  la   Sexagésima  primera  legislatura 

mediante  el  cual   se  adiciona  una  cuarto  párrafo  del  artículo  99  de  la 

Constitución Política del Estado libre y soberano de Tlaxcala, por lo que a 

partir   del  19  de  febrero  del  año  en  curso  del  presente  a  la  fecha  se 

recibieron siete oficios en la Secretaria Parlamentaria por igual número de 

ayuntamientos del total de municipios que integran el territorio del estado, 

los que adjuntaron copia certificada del Acta de Sesión de  Cabildo en la que 

sometieron  aprobación del  decreto en mención,  cumpliendo en tiempo y 

forma como lo establecido en  el artículo 120 de la Constitución Política del 

Estado, anexo al presento los acuse de recibido con sus respectivas actas 

de cabildo para los efectos legales  procedentes, sin otro particular por el 

momento,  quedo  de  ustedes  atentamente,  Tlaxcala  de  Xicohténcatl  ,  a 

nueve  de  marzo  del  dos  mil  quince,  el  Secretario  Parlamentario  del 

Congreso  del  Estado,  Licenciado  Héctor  Martínez  García  y  su  firma,  El 

suscrito  licenciado  Héctor  Martínez  García,  Secretario  Parlamentario  del 

Congreso del Estado, hace constar que una vez aprobado el dictamen con 

proyecto  de  decreto  por  el  cual  el  Pleno  de  la  Sexagésima  Primera 

Legislatura, en sesión ordinaria pública celebrada el día tres de febrero del 

dos mil quince, por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 99 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.  Se remitió 

entre los días 4, 5 y seis  de febrero del año dos mil quince, a los sesenta 

ayuntamiento  de  los  municipios  que  integran  el  territorio  del  Estado  de 

Tlaxcala, para que procedieran a su aprobación en términos por lo dispuesto 

por el artículo 120 del ordenamiento legal invocado como consta  con los 

oficios firmados de recibido y que se anexan a la presente, por lo que a la 
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fecha  remitieron  su  acta  correspondiente  en  tiempo  y  forma  los 

ayuntamientos de los siguientes municipios: Santa Cruz Quilehtla, San José 

Teacalco,  Tlaxcala,  Xicohtzinco,  Apizaco,  San  Lorenzo  Axocomanitla  y 

Nanacamilpa  de  Mariano  Arista,  en  consecuencia  de  lo  anterior  los 

ayuntamientos que a la fecha no dieron contestación al oficio enviado por el 

que se   adiciona el  cuarto párrafo del artículo 99 de la Constitución Política 

del Estado libre y soberano de Tlaxcala son los siguientes: Acuamanala de 

Miguel Hidalgo, Altzayanca,   Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, Atlangatepec, Benito Juárez, Calpulalpan, Chiautempan, Contla de 

Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, El Carmen Tequexquitla, Emiliano 

Zapata,   Españita,  Huamantla,  Hueyotlipan,  Ixtacuixtla  de  Mariano 

Matamoros,  Ixtenco,  La  Magdalena  Tlaltelulco,  Lázaro  Cárdenas, 

Mazatecochco de José María Morelos, Muñoz de Domingo Arenas, Nativitas, 

Panotla,  Papalotla  de  Xicohténcatl,  San  Damián  Texoloc,  San  Francisco 

Tetlanohcan,  San Jerónimo Zacualpan,  San Juan Huactzinco,  San Lucas 

Tecopilco, San Pablo del Monte, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Santa Ana 

Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz 

Tlaxcala,  Santa   Isabel  Xiloxoxtla,  Tenancingo,  Teolocholco,  Tepetitla  de 

Lardizábal,  Tepeyanco,  Terrenate,  Tetla  de  la  Solidaridad,  Tetlatlahuca, 

Tlaxco,  Tocatlán,  Totolac,  Tzompantepec,  Xaloxtoc,   Xaltocan, 

Yauhquehmecan,  Zacatelco,  y  Zitlaltepec  de  Trinidad  Sánchez  Santos, 

mismos que en    términos del artículo 120  de la Constitución Política Local 

se  entenderá por aprobado el Proyecto de Decreto en mención lo que se 

hace constar para los efectos legales procedentes y se remite a la Mesa 

Directiva de este Congreso del Estado para su acuerdo correspondiente,  a 

los  nueve  días  del  mes  de  marzo  del  año  dos  mil  quince.  Asamblea 

Legislativa: la Mesa Directiva del congreso del Estado recibió un oficio de 

fecha 9 de marzo del año en curso, suscrito por el ciudadano Licenciado 
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Héctor  Martínez  García,  Secretario  Parlamentario  de  este  Congreso  del 

Estado,  mediante  el  cual  remite  la  certificación  que hizo  respecto  de los 

ayuntamientos que sometieron aprobación dentro de términos del artículo 

120 de la Constitución Política Local, El Decreto Numero 96 que expidió  la 

LXI Legislatura Local, en  fecha 3 de febrero del año dos mil quince,    por el 

que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 99 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en consecuencia de lo anterior u 

con fundamento en el artículo 45 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  del  Estado,  esta  Mesa  Directiva   hace  las  siguientes 

consideraciones: I. La Mesa Directiva de este  Congreso  del Estado analizo 

debidamente  el  contenido  del  oficio  de  la  certificación  que  remitió  el 

Secretario Parlamentario de Esta Cámara de Diputados, encontrando  que 

efectivamente el Decreto Numero 96 que expidió  la LXI legislatura local, 

mediante el cual se adiciona el cuarto párrafo  al artículo 99 de Constitución 

Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  del  Estado  Tlaxcala,  se  remitió  en 

forma oportuna a todos los ayuntamientos de los municipios que conforman 

nuestra entidad para que dieran cumplimento a los establecido en el artículo 

120 de  Constitución Política del Estado. II. De los documentos que presento 

el Secretario Parlamentario del de esta Soberanía, se observa que conforme 

al artículo 120 Constitución Política Local, 7 ayuntamientos enviaron su acta 

de Cabildo correspondiente y 53 restantes de acuerdo con el citado artículo 

se  da por aprobado el Proyecto de Decreto que les fue remitido en tiempo y 

forma, por lo que   es procedente declarar la aprobación del Decreto Numero 

96  mediante el cual  se adiciona una cuarto párrafo del artículo 99 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Por todo lo 

expuesto  con  anterioridad  esta  Mesa  Directiva  emite  el  siguiente; 

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

45, 47, 48 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Tlaxcala;  5 fracción I,  9 fracción III,  y 10 apartado A fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Mesa Directiva del Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, tiene por recibida la certificación 

que hace el ciudadano Secretario Parlamentario del Congreso del Estado, 

sobre  la  aprobación  que realizaron  los  ayuntamientos   de la  Entidad del 

Decreto número 96 expedido por la Sexagésima Primera Legislatura,  en 

fecha tres de febrero de dos mil quince, por el que se adiciona un cuarto 

párrafo  al  artículo  99  de  la  Constitución Política  del  Estado Libre  y 

Soberano de Tlaxcala. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  se declara 

aprobada la adición de un cuarto párrafo al artículo 99 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, contenida en el Decreto 

número 96 de fecha tres de febrero de dos mil quince, expedido por esta 

Soberanía. TERCERO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 

instruye al  Secretario  Parlamentario de esta Soberanía remita el  Decreto 

número  96  al  titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y 

publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de  Tlaxcala. CUARTO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el  Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  Dado en la sala de sesiones del 

Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los doce 

días  del  mes  de  marzo  del  año  dos  mil  quince. La  mesa  Directiva  del 

Congreso  del  Estado,  las  firmas  de CIUDADANO   JOSÉ HERIBERTO 

FRANCISCO LÓPEZ BRIONES DIPUTADO, PRESIDENTE; CIUDADANA 

ERÉNDIRA  ELSA  CARLOTA  JIMÉNEZ  MONTIEL,  DIPUTADA 

SECRETARIA;  CIUDADANA  MARÍA DE LOURDES HUERTA BRETÓN, 
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DIPUTADA  SECRETARIA. Presidente instruye al Secretario Parlamentario 

dé cumplimiento al Acuerdo presentado por esta Mesa Directiva. - - - - - - - - - 

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

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

Congreso;  Secretaria:  Oficio  que envía el  Dr.  Lorenzo Córdova Vianello, 

Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, a través del cual hace 

diversos  planteamientos  a  esta  Legislatura,  para  que  en  el  proceso  de 

aprobación de la reforma política tome en consideración las circunstancias 

legales técnicas y políticas.  Oficio que envía la Mtra. Lilia Caritina Olvera 

Coronel, Presidenta Municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, a través 

del cual remite copia certificada del Acta de la Sesión de Cabildo, donde se 

aprobó el Proyecto del Presupuesto de la distribución de ingresos y egresos 

para el ejercicio fiscal dos mil quince. Oficio que envía el M. en D. Joaquín 

Roque  González  Cerezo,  Encargado  del  Despacho  de  la  Secretaría  de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos, 

a través del cual remite copia del Decreto número dos mil ochenta y dos, 

relativo a la aprobación de la Minuta que reforma la fracción III del apartado 

A  del  artículo  2º  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos. Escrito que envía el Comité de Padres de Familia de la Escuela 

Telesecundaria  Libertad,  de  la  Comunidad  de  San  Antonio  Tizostoc, 

Municipio  de Ixtacuixtla,  al  Lic.  Mariano González  Zarur,  Gobernador  del 

Estado Tlaxcala, a través del cual le solicitan el apoyo para la compra de un 

terreno  adjunto  a  dicha  escuela.  Circular  que  envía  el  Diputado  Jesús 

Antonio Quiñones  Loeza,  Primer Secretario  del  Congreso del  Estado de 

Campeche, a través del cual comunica que se llevó a cabo la apertura de los 

Trabajos del Primer Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al 

Primer  Período  de  Receso  del  Tercer  Año  de  Ejercicio  Constitucional. 
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Circular  que  envía  el  Diputado  Jesús  Antonio  Quiñones  Loeza,  Primer 

Secretario  del  Congreso  del  Estado  de  Campeche,  a  través  del  cual 

comunica la nueva conformación de la Junta de Gobierno y Administración. 

Circular que envía el Lic. Miguel Ángel Chávez Valencia, Oficial Mayor del 

Congreso del Estado Colima, a través del cual informa que se eligió a los 

Ciudadanos  Diputados  que integran la  Mesa Directiva,  durante  el  Primer 

Período  de  Receso,  correspondiente  al  Tercer  Año  de  Ejercicio 

Constitucional. Presidente: dice,  de  la  correspondencia  recibida  con 

fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo  se acuerda:  Del  oficio  que envía  el  Consejero  Presidente  del 

Instituto Nacional Electoral;  túrnese a las comisiones unidas de Puntos 

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

Asuntos Electorales, para su atención; del oficio que envía la Presidenta 

Municipal  de Nanacamilpa de Mariano Arista;  túrnese a la Comisión de 

Finanzas  y  Fiscalización,  para  su  atención;  del  oficio  que  envía  el 

Encargado  del  Despacho  de  la  Secretaría  de  Servicios  Legislativos  y 

Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos; se tiene por recibido; 

del  escrito  que  envía  el  Comité  de  Padres  de  Familia  de  la  Escuela 

Telesecundaria Libertad;  se tiene por recibido;  de las circulares dadas a 

conocer, se tienen por recibidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

general.  Presidente:  se concede el  uso de la  palabra  al  diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez, quien dice: Gracias Presidente, compañeras y 

compañeros  legisladores,  en  nombre  de  la  bancada  panista,  vengo  a 

referirme  a  la  develación  de  las  letras  doradas  con  la  leyenda:  “2015 

CENTENARIO DE LA FUERZA AÉREA DE MÉXICO”,  en el muro de honor 
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de este recinto legislativo, que precisamente el día de mañana llevaremos a 

cabo.  Reconocer  el  valor  histórico  y  la  loable  labor  de  la  fuerza  aérea 

mexicana,  es  apreciar  el  esfuerzo  que  con  pundonor  y  patrióticamente 

realizan  miles  de  mexicanos  que  pertenecen  a  esta  corporación 

decididamente  para servirle  al  país.  En general  las fuerzas armadas han 

defendido con ahínco la independencia, la integridad y la soberanía del país, 

su firmeza y su alto honor,  es una expresión viva  de entrega y vocación de 

servicio a la patria, sobre todo de compromiso con la seguridad e integridad 

de todos los mexicanos. En el marco del centenario de la fuerza área de 

México,  expresamos nuestro reconocimiento a esta  gran institución y en 

general  a todas las fuerzas armadas,  y hacemos especial  mención de la 

vigésima tercera zona militar  ubicada en nuestra entidad y a su titular  el 

General de Brigada Federico Antonio Reynaldos del Pozo.  Esta mención la 

hacemos  en el tenor  de reconocer  que las fuerzas militares es una de las 

instituciones más sólidas y confiables del país, el momento es oportuno para 

manifestar con beneplácito que es un honor para nosotros como legisladores 

reconocer  y  rendir  homenaje  a  tan  importante  corporación  militar.  Pero 

también  es  el  momento  de  mandar  un  mensaje,  de hacer  un  llamado  y 

exhortar  a todas nuestras Instituciones Militares,  para que mantenga  en 

alto, el prestigio que la sociedad le confiere a tan importante institución,  a 

que no trastoquen este orgullo que sentimos, por nuestras fuerzas militares y 

que por ningún  motivo permitan en este quehacer que ahora tienen y en 

torno a  participar  por  velar  los  intereses de muchos mexicanos  y  desde 

luego  también  no  la  infiltración  de  la  delincuencia,  recordemos  que,  la 

delincuencia organizada, entendida esta  “Cuando tres o más personas se 

organicen  de  hecho  para  realizar,  en  forma  permanente  o  reiterada, 

conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 

alguno o algunos de los delitos previstos en el artículo segundo de la Ley 
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Federal contra La Delincuencia Organizada”, así que también decirles que, 

como sucede en algunas corporaciones desde luego no en estas, y mucho 

menos que permitan la contaminación de gente con pocos escrúpulos o de 

esta  impunidad  y  corrupción  galopante,  que  otras  instituciones  está 

invadiendo,  que  no   permitan  esa  contaminación  en  sus  corporaciones. 

También decirles que desde luego   en la actualidad no quisiéramos ver al 

ejército  en las calles,  porque esto refleja  el  desgaste,  el  debilitamiento  e 

incapacidad de las instituciones de seguridad pública de carácter civil,  es 

importante  que  estén  pendientes  no  obstante   ante  la  situación  que 

prevalece en el país y en Tlaxcala, y que sigan velando por los intereses de 

la patria de los mexicanos y en este caso de los tlaxcaltecas, mantenerse 

como uno de los pilares  de nuestra seguridad y tranquilidad,   que  sigan 

privilegiando  los  intereses  de  la  nación,  sin  detrimento  de  los  derechos 

humanos, y pongan su inteligencia, su capacidad y formación para detectar 

focos rojos y no sucedan situaciones tan desagradables como las recientes 

en Tlaxcala  para prevenir y combatir la delincuencia de manera decidida, y 

frenar los actos delictivos que atentan contra la seguridad y el patrimonio de 

la sociedad civil. En hora buena y que sean más años de servicio y entrega 

a  México,  a  unas  fuerzas  armadas.  Es  cuanto  Señor  Presidente. 

Presidente:  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  la  ciudadana Diputada 

Juana de Guadalupe Cruz Bustos;  Con el permiso de la Mesa y de los 

compañeros diputados y de quien hoy acompañan en esta sesión.  Estoy 

sumamente sorprendida como Legisladora de algo que como dijeran en la 

televisión que alguien me explique. Y yo quiero pedirle muy atentamente al 

Presidente de la Junta que la Junta que la Junta tiene que tomar cartas en el 

asunto en lo que acabamos de pasar, primero que si bien es cierto que no 

conocemos o no queremos conocer el  procedimiento del  trabajo de cada 

una de las comisiones, no lo respetamos, pero lo más grave es saber que 

43



existen firmas de legisladores avalando un trabajo y que se desdigan a la 

hora de la votación es grave, es grave, y yo le pido al Presidente de la Junta 

que tomen en cuenta esto y solicito que si no sabemos y me incluyo, si no 

sabemos el procedimiento pues nos hagamos acercar de gente experta, de 

gente profesional en trabajo legislativo. Necesitamos una evaluación de este 

Congreso para saber cómo estamos trabajando,  es grave saber que hay 

firmas  de  compañeros  diputados  y  ni  siquiera  se  presentan,  así  como 

también  en  las  comisiones.  Entonces  yo  le  pido,  vuelvo  a  reiterar  al 

Presidente  de  la  Junta,  al  Presidente  de la  Mesa,  y  a  cada  uno  de  los 

coordinadores  que  hagamos  esa  evaluación,  porque  quiere  decir  que 

decimos una cosa en el trabajo y actuamos ya al frente de las comisiones o 

al frente de dar nuestra posición, decimos otra cosa o escondemos la mano, 

es muy grave y yo espero que esto no quede solamente en el  guardado 

como si fuera una situación solamente de queja. Yo creo que lo tenemos 

que hacer y en algún momento retomo lo que decía la compañera Diputada 

Evangelina, decía que habría que revisar el trabajo de las comisiones y yo 

digo que sí es urgente, porque son ya varias situaciones que se dan aquí en 

el  Congreso  donde  no se respetan,  donde  no  nos respetamos entre  las 

comisiones y nos decimos y hacemos cabildeo cuando ya no se debe de 

hacer  cabildeo,  cuando  ya  está  la  firma  y  la  firma  vale,  a  mí  eso  me 

enseñaron en mi familia. Muchas gracias al Presidente de la Mesa y a los 

compañeros. Presidente:   En vista  que ningún  Diputado más desea hacer 

uso de la  palabra,  se procede a dar a conocer el  Orden del día para la 

siguiente sesión 1.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior 2.- Lectura de 

la Correspondencia recibida por este Congreso del Estado 3.- Asuntos 

Generales.   Agotado el contenido del orden del día propuesto,  siendo las 

trece  horas con  veintinueve  minutos  del  día  doce  de marzo de dos mil 

quince, se declara clausurada esta sesión y se cita  para la  próxima que 
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tendrá lugar el día  diecisiete de marzo del año en curso, en esta Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora 

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

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y  104 

fracción III de la Ley orgánica del Poder Legislativo  y firman los ciudadanos 

diputados secretarios que dan fe. - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel
Dip. Secretaria

C. María de Lourdes Huerta Bretón
Dip. Secretaria
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