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

cuarenta y siete minutos del día diecisiete 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  Ascensión  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 

Hernández;  Secretaría:   Señor  Presidente  se  encuentran  presentes 

1



veintisiete Diputados. Presidente: Para efectos de asistencia a esta  sesión 

los ciudadanos  diputados Roberto Zamora Gracia,  Humberto Agustín 

Macías  Romero  y  Armando  Ramos  Flores,  solicitan  permiso  y  las 

presidencia se los 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 

doce de  marzo del dos mil quince; 2. Lectura de la Propuesta con Proyecto 

de Acuerdo,  por el  que se determina llevar  a cabo Sesión Extraordinaria 

Pública el día martes diecisiete de marzo de dos mil quince; que presenta la 

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política;  3.  Primera  lectura  del 

Dictamen con  Proyecto  de Acuerdo,  por  el  que se exhorta  al  Titular  del 

Poder Ejecutivo del Estado, dé cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio 

de la Ley de Protección de los Animales para el Estado de Tlaxcala; que 

presenta la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología;  4. 

Lectura de la Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se reforma el 

Punto  Primero  del  Acuerdo  de  fecha  seis  de  enero  de  dos  mil  quince, 

mediante el cual se declaró integrado el Comité de Administración, para el 

Segundo Año de Ejercicio Legal del Congreso del Estado; que presenta la 

Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política;  5.  Lectura  de  la 

correspondencia  recibida  por  este  Congreso  del  Estado;  6.  Asuntos 

generales.  Presidente: se  somete a votación, la aprobación del contenido 

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

manifestar su voluntad de manera económica; Secretaría: veintiséis votos 

señor  Presidente:  Presidente:  quienes  estén  por  la  negativa  de  su 

aprobación,  sírvanse  manifestar  su  voluntad  de  manera  económica: 

Secretaría;  cero  votos  señor  Presidente:  Presidente: de  acuerdo  a  la 

votación emitida el Presidente lo declara aprobado por mayoría de votos. - - 
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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  doce  de  marzo de  dos  mil  quince;  en  uso  de  la 

palabra la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón dice, con el permiso 

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

celebrada el doce 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: veintiséis   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 doce 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 Juan Ascensión Calyecac Cortero, en apoyo de la Junta 

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

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, por el que se determina llevar a cabo 

Sesión Extraordinaria Pública, el día martes diecisiete de marzo de dos 

mil quince.  Quien dice; Con su permiso señor Presidente, compañeras 

Diputadas y compañeros Diputados, la  JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN  POLÍTICA.  ASAMBLEA  LEGISLATIVA:  Los  que 

suscriben,  Diputados  integrantes  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación  Política  de  la  LXI  Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de 
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Tlaxcala,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  31  párrafos 

segundo  y  tercero  y  45  de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y 

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

VII, 61, 62, 63 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala;  12  y  13  del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de 

Tlaxcala, presentamos al pleno de esta Soberanía la siguiente PROPUESTA 

CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LLEVAR 

A CABO SESIÓN EXTRAORDINARIA PÚBLICA EL DÍA MARTES 17 DE 

MARZO DE 2015, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  I. 

A nivel nacional, los Congreso Locales de las 31 entidades federativas del 

país y la Asamblea Legislativa del  Distrito Federal,  formamos parte de la 

Conferencia  Permanente  de Congresos  Locales,  conocida  por  sus  siglas 

como COPECOL; esta organización nacional tiene como objetivo principal 

fortalecer  el  Federalismo Legislativo,  sin  tomar  en cuenta las  afiliaciones 

partidistas, de color o de ideología, sino el compromiso y la responsabilidad 

que  tenemos  como  Legisladores.  Desde  su  creación,  la  COPECOL 

estableció una serie de objetivos importantes a lograr, siendo los siguientes: 

• Impulsar el federalismo legislativo renovado, mediante el intercambio de 

experiencias  y  puntos  de  vista  de  sus  miembros.  III.  Fortalecer  la 

democracia  en  México  mediante  la  participación  activa  de  los  órganos 

legislativos  locales.  •  Consolidar  el  marco  legislativo  dentro  de  un 

federalismo renovado. •  Fungir como un espacio de consulta y coordinación 

de  los  órganos  legislativos.  •  Fijar  posicionamientos  propios  ante  los 

poderes  públicos  y  autoridades  mexicanas.  •  Generar  espacios 

institucionales para poder emitir recomendaciones y opiniones al Congreso 

de la Unión.  •  Fortalecer la gobernabilidad local.  •  Establecer y mantener 

relaciones entre los miembros. •  Desarrollar e impulsar aspectos culturales, 

científicos, académicos o tecnológicos de la actividad legislativa. •  Definir los 
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parámetros  que  permitan  medir  y  elevar  la  eficacia  de  los  órganos 

legislativos. • Reconocer el trabajo de los órganos legislativos locales, tanto 

de los legisladores como de los servidores públicos e investigadores que 

hayan hecho aportaciones notables en materia legislativa.  II. La COPECOL 

año con año lleva a cabo su Asamblea Plenaria, en la cual se programan 

una serie de actividades, como son principalmente conferencias y mesas de 

trabajo donde se analizan y discuten diversos temas de suma importancia 

para  el  país,  pero  que  involucran  directamente  a  todos  los  legisladores 

locales;  es un evento que busca evaluar la función legislativa y al mismo 

tiempo proponer soluciones a los problemas que enfrenta el país en general 

y en cada entidad federativa en lo particular.   III.  La responsabilidad que 

tenemos los legisladores no está limitada únicamente a cumplir en nuestras 

entidades, sino también a participar en este tipo de organizaciones y eventos 

nacionales, ya que a través del intercambio de experiencias, conocimientos, 

opiniones y puntos de vista, se busca lograr alternativas de solución a través 

de una función legislativa  acorde a nuestras exigencias  sociales.  IV.  Los 

legisladores del  Congreso del Estado de Tlaxcala,  en este año,  han sido 

invitados a participar  en la  Sexta Asamblea Plenaria  de la  COPECOL,  a 

realizarse  en  la  Ciudad  de  Zacatecas,  los  días  del  18  al  20  de  marzo; 

invitación  que  ha  sido  analizada  por  los  integrantes  de  la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política, quienes tomando en cuenta que se 

trata de una reunión de trabajo de todos los legisladores locales del país, en 

la que permite a los asistentes evaluar el quehacer legislativo para lograr el 

objetivo principal de esta organización nacional  que es el de fortalecer el 

federalismo legislativo, hemos decidido asistir a tan importante reunión de 

trabajo.  V.  Lo anterior nos lleva a la necesidad proponer al Pleno de esta 

Soberanía  la  no celebración  de la  sesión ordinaria  del  día  jueves 19 de 

marzo del  año  en  curso,  como lo  establece  el  artículo  92  fracción  I  del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, en el que señala que en los 
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periodos ordinarios las sesiones se llevarán  a cabo los días martes y jueves; 

lo  anterior  en  virtud  de que  los  diputados  integrantes  de  la  Sexagésima 

Primera Legislatura estaremos participando en la Sexta Asamblea Plenaria 

de  la  Confederación  Permanente  de  Congresos  Locales.  Sin  embargo, 

sabedores  de  nuestra  responsabilidad  y  obligación  que  tenemos  como 

legisladores propones que los asuntos a tratar para la sesión del día jueves 

19  de  marzo  del  presente,  se  enlisten  en  la  Convocatoria  que  la  Mesa 

Directiva emita para la celebración de una sesión extraordinaria pública a 

realizarse el día martes 17 de marzo de 2015, después de llevarse a cabo la 

sesión  ordinaria  pública  correspondiente  de  ese  día.   VI.  En  efecto,  a 

consideración de la Junta de Coordinación y Concertación Política de esta 

Soberanía, no se violentaría disposición legal o reglamentaria alguna, ya que 

tal y como se ha reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en  diversos  criterios,  las  normas  prevén  sólo  lo  ordinario,  y  no  así  lo 

extraordinario,  de  ahi  que  se  tenga  como  válido  que  en  situaciones 

excepcionales  o  extraordinarias  se  busquen  soluciones  pertinentes  y 

adecuadas, a efecto de no incurrir en omisión y siempre que no se atente 

contra el fin mismo de la norma. Así, nos encontramos ante dos eventos de 

gran  importancia  para  esta  Soberanía,  por  un  lado,  la  celebración  de  la 

sesión  ordinaria  del  día  jueves  19  de  marzo  de  2015;  y  por  el  otro,  la 

asistencia  de  los  integrantes  de  esta  Soberanía  a  la  Sexta  Asamblea 

Plenaria  de  la  Confederación  Permanente  de  Congresos  Locales,  cuya 

celebración empalma con la de la sesión ordinaria indicada.  Eventos que 

cuya atención y desahogo no puede prescindirse, sin que ello implique un 

desacato a los deberes que tiene este Poder Legislativo. Por tanto, como 

una  solución  viable  esta  Junta  propone  por  esta  ocasión  no  celebrar  la 

sesión ordinaria del próximo jueves 19 de marzo, y en su lugar, se programe 

una sesión extraordinaria para esta misma fecha 17 de marzo de 2015, y 

con ello, esta Soberanía cumpla con el deber de celebrar dos sesiones por 
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cada semana, tal y como lo exige el artículo 92 fracción I del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.   Se estima que la propuesta 

anterior  es  viable  y  pertinente,  ya  que  para  esta  Junta  representa  una 

alternativa  que  no  atenta  contra  el  espíritu  del  reglamento  que  rige  la 

actividad de esta Legislatura, pues en esencia se estarían celebrando las 

dos sesiones que exige, y al mismo tiempo permitiría que los integrantes de 

esta  LXI  Legislatura  puedan  acudir  a  la  Sexta  Asamblea  Plenaria  de  la 

Confederación  Permanente  de  Congresos  Locales.  Por  lo  anteriormente 

expuesto y fundado,  la  Junta de Coordinación y Concertación Política se 

permite someter a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente 

propuesta con: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

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

VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 12 y 13 

del  Reglamento  Interior  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  esta 

Sexagésima Primera Legislatura Acuerda llevar a cabo Sesión Extraordinaria 

Pública, el día 17 de marzo de 2015, para tratar los puntos enlistados para la 

sesión ordinaria pública del día jueves 19 de marzo del presente, la cual no 

se llevará  a  cabo por  los  motivos  dados  a  conocer  en la  exposición  de 

motivos del presente Acuerdo.   SEGUNDO. Se pide a la Mesa Directiva de 

esta  Sexagésima  Primera  Legislatura  emita  la  Convocatoria 

correspondiente,  en  la  que  señale,  de  acuerdo  a  lo  que  establecen  los 

artículos 98 y 101 párrafo segundo del Reglamento Interior,  los puntos a 

tratar en la Sesión Extraordinaria Pública en mención.  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 diecisiete días del mes de marzo del año dos 

mil  quince.  ATENTAMENTE JUNTA  DE  COORDINACIÓN  Y 

CONCERTACIÓN  POLÍTICA.  Diputado  Ángelo  Gutiérrez  Hernández, 
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presidente  de  la  junta  de  coordinación  y  concertación  política; 

Diputado  Julio  Cesar  Álvarez  García,  Coordinador  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional; Diputado  Florentino 

Domínguez Ordoñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario  Institucional;  Diputado Lázaro  Salvador  Méndez 

Acametitla, Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la 

Revolución  Democrática;   Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés 

Meneses, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano;  Diputado Armando Ramos Flores, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputado Serafín Ortiz Ortiz, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana; 

Diputado Jaime 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:  durante  la  lectura  se 

ausentó de la sesión la Diputada María de Lourdes Huerta Bretón, por tanto, 

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

Poder  Legislativo,  asumió  la  Segunda  Secretaría  la  Diputada  Evangelina 

Paredes  Zamora;  Presidente:  Se  somete a  votación  la Propuesta  con 

Proyecto  de  Acuerdo  dado 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 

conformidad con la votación emitida se declara aprobada la Propuesta con 

Proyecto  de Acuerdo  presentada  por  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación  Política   por  mayoría  de  votos;  se  ordena  a  la  Secretaría 
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elabore el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

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

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

Diputado Albino  Mendieta  Lira, Presidente  de  la  Comisión  de  Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, proceda a dar lectura del Dictamen 

con  Proyecto  de  Acuerdo,  por  el  que  se  exhorta  al  Titular  del  Poder 

Ejecutivo del Estado, dé cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio 

de la Ley de Protección de los Animales para el Estado de Tlaxcala; 

quien dice: con el permiso de la mesa; COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA. EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NO. LXI 170/2014. HONORABLE ASAMBLEA: A fin de dar cumplimiento a 

lo dispuesto por la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Soberanía, por 

cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 81, 82 fracción XVIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37 fracción XVIII y 124 

del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base en  los siguientes: RESULTANDOS.  I.  La protección y 

cuidado  de  nuestros  animales  por  mucho  tiempo  ha  dejado  de  ser 

importante  para  nuestra  sociedad,  no  debemos  olvidar  que  el  hombre 

pertenece  al  mismo  reino  que  los  animales,  pero  no  se  puede  pasar 

inadvertido que los seres humanos somos capaces de dañarlos, por lo tanto, 

necesitamos una regulación que nos lo impida hacerlo, es por ello, que el 

ponente  manifiesta  dentro  de  su  Exposición  de  Motivos  “El  respeto  y 

defensa de los derechos de los animales en el Mundo, es un tema al que no 

se le ha dado la importancia debida; ya que, es consecuencia de la falta de 

conocimiento  de  dichos  derechos,  así  como  del  desprecio  que  algunas 

personas tienen hacia los animales; además, de que es el resultado de la 

falta de difusión e interés por parte de las autoridades competentes y por la 
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ausencia de una cultura de protección y trato humanitario a los animales en 

todo el mundo; pues, en la actualidad han sido pocas las acciones que se 

han llevado a cabo para erradicar el maltrato animal. Argumenta además, 

que a nivel internacional se encuentran reconocidos dichos derechos en la 

“Declaración  Universal  de los  Derechos  de los  Animales”  proclamada en 

1978, cuyo contenido recalca los derechos de recibir atención, cuidados y 

protección, así como a no sufrir malos tratos ni actos crueles. II. Nos sigue 

diciendo el ponente “estamos ante una problemática que afecta a todo el 

mundo, y que en la actualidad en nuestro país se le ha restado importancia 

por parte de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno federal, estatal 

y municipal,  así como por la ciudadanía general; por lo que, es necesario 

que  todos  pongamos  nuestro  granito  de  arena,  evitando  conductas  que 

causen daño a los animales y a su entorno” de igual forma nos comenta “es 

necesario que las autoridades realmente se comprometan y se expidan un 

adecuado marco jurídico de protección y trato humanitario a los animales e 

implementen acciones encaminadas a brindar un aceptable estado de salud, 

hábitat y buen cuidado, a fin de erradicar el maltrato animal”. III. Deducido de 

lo anterior,  el proponente manifiesta “Con la expedición del Reglamento de 

la Ley de Protección a los animales para el Estado de Tlaxcala, se facilitara 

la observancia de esta Ley; la cual a la fecha se ha dejado en el abandono y 

que  de  permanecer  así,  traerá  grandes  consecuencias  negativas  a  la 

sociedad,  debido  a  que estamos acabando  deliberadamente  con nuestra 

flora y fauna”. Tal y como se advierte “conforme al archivo del Departamento 

de Publicaciones Oficiales del Gobierno del Estado de Tlaxcala y de este 

Congreso, desde el treinta y uno de diciembre del año dos mil tres hasta la 

presente fecha, no existe ningún reglamento al respecto. Por consiguiente, y 

debido a que a la fecha no se ha dado cumplimiento al Artículo Segundo 

Transitorio  de  la  Ley  de  Protección  a  los  Animales  para  el  Estado  de 

Tlaxcala, que a la letra dice: “El poder Ejecutivo del Estado en un plazo 
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de sesenta días expedirá el reglamento de esta ley”;” se exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo de cumplimiento a lo estipulado. IV.  En este tenor de 

ideas, es de comentarse que de acuerdo a lo que establece el artículo 70 

fracción II de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala  refieren:   “ARTÍCULO  70.  Son  facultades  y  obligaciones  del 

Gobernador: • (…) • Sancionar,  promulgar,  publicar  y  ejecutar  Leyes  o 

Decretos  que expida  el  congreso,  así  como reglamentar  y  proveer  en la 

esfera administrativa lo necesario a su exacto cumplimiento. •  a la XL. (…)” 

“ARTICULO 15.-  Los reglamentos,  decretos y acuerdos expedidos por el 

Gobernador  del  Estado  deberán,  para  su  validez  y  observancia 

constitucional, ser firmados por el Secretario respectivo, (…)”  Por lo antes 

expuesto  y  fundado  la  Comisión  que  suscribe,  se  permite  emitir  los 

siguientes:  CONSIDERANDOS.  1. En cumplimiento a las instrucciones del 

Presidente de  la Mesa Directiva en sesión ordinaria celebrada con fecha 

veintiséis de agosto del dos mil catorce, fue turnada a la Comisión de Obras 

Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, copia de la  Iniciativa con Proyecto 

de Acuerdo,  que presento el Diputado Jaime Piñón Valdivia,  por el que se 

Exhorta  al  Titular  del  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala,  a  fin  de  dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio de la Ley de 

Protección  a  los  Animales  para  el  Estado  de  Tlaxcala,  publicada  en  el 

Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado,  con  fecha  treinta  y  uno  de 

diciembre  del  año  dos  mil  tres,  tomo  LXXXII  segunda  época  No.  15 

extraordinario. 2.  Con fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, el 

Secretario  Parlamentario  del  Congreso  del  Estado,  turno el  Expediente 

Parlamentario  Número  LXI  170/2014,  a  la  Comisión  de  Obras  Públicas, 

Desarrollo  Urbano  y  Ecología,  para  la  realización  del  estudio,  análisis  y 

dictamen correspondiente.    3.  Que una vez realizado el análisis y estudio 

minucioso de la Iniciativa Con Proyecto de Acuerdo que envía el diputado 
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ponente a esta comisión, nos percatamos que no existe el Reglamento de la 

Ley de Protección de los Animales para el Estado de Tlaxcala, que regule la 

Ley de Protección de los Animales para el Estado de Tlaxcala publicada en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 31 de diciembre del dos mil 

tres.  4.    Derivado  del  análisis  a  la  Iniciativa  con  Proyecto  de  Acuerdo 

mediante el cual se Exhorta al  Titular del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y 

a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de 

la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala; se advierte 

la necesidad y urgencia en torno al cumplimiento de la expedición de dicho 

reglamento.  De  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  45  de  la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que a la letra 

dice:  “Artículo  45.  Las resoluciones del  Congreso,  tendrán el  carácter  de 

Leyes, Decretos o Acuerdos. . .” Por los razonamientos manifestados con 

antelación,  la  Comisión que suscribe,  somete a la  consideración  de esta 

Asamblea Legislativa, el siguiente: PROYECTO DE ACUERDO. PRIMERO. 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III  de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 14 fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso  del  Estado,  se  Exhorta al  Titular  del  Ejecutivo  del  Estado  dé 

cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Protección de los 

Animales para el Estado de Tlaxcala, publicado en el periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, con fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil 

tres.  SEGUNDO. Se instruye al Secretario Parlamentario de este Congreso 

Local, para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 104 fracción 

XIII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo,  notifique  este  Acuerdo  al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, adjuntándole copia del 

resolutivo  que  se  menciona  en  el  punto  que  antecede,  para  los  efectos 

legales  conducentes.  TERCERO. Publíquese  el  presente  Acuerdo  en  el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Dado en la Sala de Sesiones del 
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Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del  Estado  Libre  y 

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

diecisiete   días  del  mes  de  marzo  del  año  dos  mil  quince.  POR  LA 

COMISIÓN  DE  OBRAS  PÚBLICAS,  DESARROLLO  URBANO  Y 

ECOLOGÍA DIPUTADO  ALBINO  MENDIETA  LIRA, PRESIDENTE; 

DIPUTADO   JUAN  ASCENSIÓN  CALYECAC  CORTERO,  VOCAL; 

DIPUTADA  CECILIA  SAMPEDRO  MINOR,  VOCAL.  Presidente:  dice, 

queda de primera lectura el dictamen con proyecto de Decreto presentado 

por  la  Comisión  de  Obras  Públicas,  desarrollo  Urbano  y  Ecología. 

Presidente:  se  concede  el  uso  de  la  palabra  al  Diputado  Ángel 

Xochitiotzin Hernández, quien dice, con el permiso de la Mesa Directiva,  y 

de mis compañeras y compañeros Diputados, 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 

el ciudadano  Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, en la que 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:    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 segunda lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo  y se 

procede 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  dado  a  conocer;  se  concede  el  uso  de  la  palabra  a  tres 

13



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

proyecto de Acuerdo. Presidente:    en vista de que ningún Diputado desea 

referirse en pro en contra del Dictamen con proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se somete a votación. Presidente:  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   en lo general y en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de Acuerdo por  mayoría  de votos; se 

ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo   y al Secretario Parlamentario lo 

mande  al  Ejecutivo  del  Estado,  para  su  sanción  y  publicación 

correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

pide  al  Diputado  Jaime  Piñón  Valdivia, integrante  de  la  Junta  de 

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

con Proyecto de Acuerdo,  por el que se reforma el Punto Primero del 

Acuerdo de fecha seis de enero de dos mil quince, mediante el cual se 

declaró integrado el Comité de Administración, para el Segundo Año de 

Ejercicio Legal del Congreso del Estado;  quien dice:  con su permiso 

señor presidente;  Los que suscriben, Diputados Integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política de la LXI Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 45 de 

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

7, 9 fracción III, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 

y 13 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, presentamos al pleno 

de esta Soberanía la siguiente Propuesta con Proyecto de Acuerdo por el 

que se Reforma el punto Primero del Acuerdo de fecha seis de enero del 
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año dos mil quince, por el que se declara como Integrantes del Comité de 

Administración, para el segundo año de Ejercicio Legal del Poder Legislativo 

el Estado a los Diputados Representantes de los Grupos Parlamentarios y 

Representantes  de  Partido,  con  base  en  la  siguiente:  EXPOSICIÓN  DE 

MOTIVOS. En Sesión Ordinaria de fecha 06 de enero de 2015, el Pleno del 

Congreso  del  Estado  de Tlaxcala,  reconoció  a  los  Coordinadores  de los 

Grupos Parlamentarios y Representantes de Partido y ratificó al Coordinador 

del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,  Diputado  Ángelo 

Gutiérrez  Hernández  como  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación  Política  durante  el  Segundo  Año  de  Ejercicio  de  la  LXI 

Legislatura  del  Congreso  del  Estado  de  Tlaxcala,  en  términos  de  los 

artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala. En Sesión Ordinaria de fecha 06 de enero de 2015, el Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, declaró como Integrantes del Comité de 

Administración, para el Segundo Año de Ejercicio Legal del Poder Legislativo 

del Estado, a los Diputados Representantes de los Grupos Parlamentarios y 

Representantes  de  Partido,  igualmente  declaró  al  Diputado  José  Javier 

Vázquez  Sánchez,  como Presidente  del  Comité  de Administración,  quien 

fungirá durante el Segundo año de Ejercicio Legal de la LXI Legislatura del 

Congreso  del  Estado,  quedando  de  la  siguiente  manera:  PAN Diputado 

Roberto Zamora Gracia.  PRI Diputado José Javier Vázquez Sánchez.  PRD 

Diputado Tomas Federico Orea Albarrán. MC Diputado Baldemar Alejandro 

Cortes Meneses.  PANAL Diputado Bladimir Zainos Flores.  PAC  Diputada 

Evangelina  Paredes Zamora.  PVEM  Diputado  Albino Mendieta  Lira.  PT 

Diputado  Silvano Garay Ulloa.  PS Diputado  Patricia Zenteno Hernández. 

El día 02 de marzo de 2015 se recibió para conocimiento de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, solicitud de licencia sin goce de sueldo 

por  tiempo  indefinido  firmado  por  el  Diputado  Tomas  Federico  Orea 

Albarrán, de fecha 02 de marzo de 2015, dirigido a la Mesa Directiva del 
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Congreso del Estado de Tlaxcala, quien fue declarado como Integrante del 

Comité  de  Administración  representando  al  Partido  de  la  Revolución 

Democrática. Con fecha 03 de marzo de 2015, durante el desarrollo de la 

Sesión Ordinaria de esta Soberanía se turnó dicha solicitud de licencia a la 

Comisión  de  Puntos  Constitucionales,  Gobernación  y  Justicia  y  Asuntos 

políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  El día 05 de 

marzo de 2015, el Pleno de esta Soberanía aprobó la Solicitud de licencia 

sin goce de sueldo por tiempo indefinido que presentó el Diputado Tomas 

Federico  Orea Albarrán,  por  lo  que el  Comité  de Administración  de este 

Congreso del Estado a la fecha se encuentra sin la debida Representación 

de un Grupo Parlamentario. El día trece de febrero de 2015, se recibió en 

este Órgano Colegiado oficio con númeroJACC/CAM-261/2015 de fecha 12 

de  marzo  de  2015,  firmado  por  el  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez 

Acametitla  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la 

Revolución Democrática, mediante el cual manifiesta lo siguiente: “…una vez 

que el Diputado Tomas Federico Orea Albarrán ha solicitado licencia para 

ser postulado como candidato a Diputado Federal, como representante de 

esta  fracción,  le  comunico  que  el  Diputado  Juan  Ascensión  Calyecac 

Cortero, será quien ocupe la posición en el Comité de Administración en la 

que venía desempeñándose el Diputado Tomas Federico Orea Albarrán. Por 

lo  que  solicito  a  usted  como  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política, enlisté en el Orden del Día de la Sesión siguiente y se 

haga de conocimiento ante el Pleno. Para que el Diputado Juan Ascensión 

Calyecac Cortero, se integre a los trabajos que correspondan en el Comité 

de Administración.” 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 
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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”  La Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en su artículo 73 primer párrafo 

establece  lo  siguiente: Artículo  73. Para  la  integración  del  Comité  de 

Administración de la Legislatura, el Pleno, en la primera sesión ordinaria de 

cada año, cada grupo parlamentario y representantes de partido propondrá a 

un diputado;  de entre  ellos  elegirá  un Presidente  por  mayoría simple  de 

votos. Su duración será por el periodo de un año. …” Por su parte el Artículo 

74 fracciones de la I a la XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado  de  Tlaxcala,  establece  las  atribuciones  que  le  corresponden  al 

Comité de Administración, siendo las siguientes: Artículo 74. El comité de 

administración  fungirá  como órgano de administración  y  vigilancia  de las 

dependencias  y  entidades  del  Congreso  del  Estado,  y  tendrá,  las 

atribuciones  siguientes: I. Disponer  la  elaboración  del  anteproyecto  de 

presupuesto  anual  y  proponerlo  al  Pleno; II.  Administrar  los  recursos 

humanos,  tecnológicos,  financieros  y  materiales  del  Poder  Legislativo, 

informando trimestralmente  del  ejercicio  de estos  recursos a la  Junta  de 

Coordinación y Concertación Política,  para los efectos establecidos  en la 

fracción  IV  del  artículo  68  de  esta  Ley,  independientemente  de  que  en 

cualquier  momento  ésta  le  requiera  dicha  información; III.  Dotar  a  los 

diputados, a los órganos técnicos y administrativos del Poder Legislativo de 

los  recursos  humanos,  tecnológicos,  financieros  y  materiales; IV.  Fungir 

como jefe inmediato de los titulares de las dependencias y entidades del 

Congreso del Estado; V. Supervisar el funcionamiento de las dependencias 

y  entidades  del  Congreso  del  Estado; VI.  Supervisar  el  manejo  de  los 

recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales del Congreso del 

Estado; VII. Proponer ante el Pleno la remoción o, previo procedimiento de 

responsabilidad, la sanción aplicable a los titulares de las dependencias y 
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entidades  del  Congreso  del  Estado; VIII.  Vigilar  que  la  ejecución  del 

presupuesto se haga en los términos aprobados, así como el cumplimiento 

de  los  planes  y  programas  a  que  se  encuentre  sujeto  el  Congreso  del 

Estado; IX.  Nombrar  al  personal  de  apoyo,  que  se  requiera  para  el 

funcionamiento del Congreso del Estado, previa justificación; X. Coadyuvar a 

la  expedición  de  las  normas  internas  para  el  manejo  de  los  recursos 

humanos, tecnológicos, financieros y materiales del Congreso del Estado, y 

XI. Las demás que le sean conferidas por esta Ley, el Pleno o la Comisión 

Permanente del Congreso del Estado. De conformidad con el Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, en su artículo 13 manifiesta que: Artículo 

13. El  Pleno  constituye  la  máxima  autoridad  del  Congreso,  que  puede 

revocar  o  modificar  las  resoluciones  que haya dictado. De los  preceptos 

legales aludidos, se desprende la importancia de que un Órgano como lo es 

el  Comité  de  Administración  se  encuentre  debidamente  conformado  por 

representantes  de  las  fuerzas  políticas  que  integran  este  Congreso  del 

Estado, y así se vean en posibilidades de ejercitar su legítimo derecho a voz 

y voto en las decisiones tomadas al interior del Comité que nos ocupa. En 

atención a lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y 

en  atención  al  oficio  con  número  JACC/CAM-261/2015  de  fecha  12  de 

marzo de 2015, firmado por el Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla 

Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución 

Democrática de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, los 

integrantes de este Órgano de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el 

día 17 de marzo del año en curso, consideran que no existe objeción alguna 

sobre la designación del Diputado Juan Ascensión Calyecac Cortero como 

Representante  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la  Revolución 

Democrática  ante  el  Comité  de  Administración  de  la  LXI  Legislatura  del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; por lo que esta Junta de Coordinación y 
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Concertación  Política  considera  viable  aprobar  la  presente  Propuesta  de 

Acuerdo  para  que  el  Diputado  Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero  se 

integre de manera inmediata a los trabajos que como Representante de su 

Grupo  Parlamentario  deba  emprender  y  se  contribuya  a  la  debida 

integración del Comité de Administración.   Por lo anteriormente expuesto y 

fundado,  la  Junta  de  Coordinación  y  Concertación  Política  se  permite 

someter a consideración del Pleno de Esta Soberanía la siguiente propuesta 

con: PROYECTO  DE  ACUERDO.  PRIMERO. Con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los Artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano  de  Tlaxcala;  5  fracción  I,  7,  9  fracción  III,  73  y  74  de  la  Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; se Reforma el punto Primero del 

Acuerdo  de  fecha  seis  de  enero  del  año  dos mil  quince,  por  el  que  se 

declara  como Integrantes del  Comité de Administración,  para el  segundo 

año  de  ejercicio  legal  del  Poder  Legislativo  el  Estado  a  los  Diputados 

Representantes de los Grupos Parlamentarios y Representantes de Partido, 

para quedar como sigue: PRIMERO… PAN....;  PRI...; PRD. Diputado Juan 

Ascensión Calyecac Cortero, MC....; PANAL....; PAC....; PVEM....; PT....; 

PS....; SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la 

Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo  del  Congreso  del  Estado,  se  pide  al 

Diputado  Juan  Ascensión  Calyecac  Cortero,  se  integre  de  forma 

inmediata  a  los  trabajos  correspondientes  del  Comité  de  Administración. 

TERCERO. 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 diecisiete 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; 
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Diputado  Julio  Cesar  Álvarez  García,  Coordinador  del  Grupo 

Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional;  Diputado  Florentino 

Domínguez Ordoñez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario  Institucional;  Diputado  Lázaro  Salvador  Méndez 

Acametitla,  Coordinador  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  de  la 

Revolución  Democrática;   Diputado  Baldemar  Alejandro  Cortés 

Meneses, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 

Ciudadano;  Diputado Armando Ramos Flores, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputado Serafín Ortiz Ortiz, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana; 

Diputado Jaime 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;  Se somete a votación la 

propuesta con Proyecto de Acuerdo, 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 conformidad con la votación emitida se declara aprobada la 

propuesta con Proyecto de Acuerdo presentada 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:  Para  continuar  con el  siguiente  punto  del  orden del  día,  el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia 
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recibida  por  este  Congreso;  Secretaria: Oficio  que  envía  el  Lic.  Jorge 

Antonio Montiel Márquez, Secretario del H. Ayuntamiento de Tzompantepec, 

a través del cual informa que el H. Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar el 

Bando de Policía y Buen Gobierno. 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  Secretario  del 

Ayuntamiento de Tzompantepec; se tiene por recibido. - - - - - - - - - - - - - - -

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 Refugio 

Rivas Corona:  Quien dice:    Con su permiso Señor  Presidente,  con su 

permiso compañeras y compañeros, buen día a los asistentes y en especial 

a los medios de comunicación, solo es para darle lectura a un documento 

que el día de hoy llegó a sus respectivas oficinas y es importante que se 

conozca  dice:  “Asunto:  Solicitud  de  licencia.  Diputado  José  Heriberto 

Francisco López Briones, Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Diputado Ángelo 

Gutiérrez  Hernández,  Presidente  de  la  Junta  de  Coordinación  y 

Concertación Política de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. El que suscribe C. Refugio Rivas Corona. Diputado 

Local por el VII Distrito de la Sexagésima Primera Legislatura  del Congreso 

del  Estado  de  Tlaxcala.  Con  fundamento  en  los  artículo  8,  62  de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 54 fracción XXXI 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 7, 24, 

37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Tlaxcala y 57 fracción XI del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; solicito licencia sin 

goce de percepción alguna,  para separarme del cargo de Diputado Local 

Propietario  por tiempo indefinido,  a partir  del  primero de abril  del  año en 

curso;  así  mismo  pido  se  mande  llamar  al  Diputado  Suplente  Gerardo 
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Zempoalteca Xicohténcatl, para que asuma el cargo por el tiempo que dure 

mi  licencia.  Lo  anterior  para  atender  asuntos  de  carácter  personal  y 

profesional. Atentamente. Tlaxcala, Tlaxcala, a diecisiete de marzo de dos 

mil quince. Refugio Rivas Corona, Diputado Local por el VII Distrito de la 

Sexagésima  Primera  Legislatura.  Con  copia  para  el  Licenciado  Héctor 

Martínez  García,  Secretario  Parlamentario  de  la  Sexagésima  Primera 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Da risa, de verdad que da 

risa, pero lamentablemente así ha sucedido en todo el tiempo no, se han 

dado muchas situaciones que dan risa y es correcto, es correcto que nos de 

risa, porque es lamentable que suceda esto aquí en este Congreso. Todos 

los que estamos aquí no nacimos ayer y saben cuándo se descomponen los 

audios y alguien los manda que haya interferencia. Entonces la lectura va 

en, va precisamente en torno a que se conozca, se sepa y espero que hoy 

que  solo  entrego  una  hoja,  no  se  tarden  mucho  en  darme  respuesta, 

entiendo  que en la  ocasión  pasada fueron muchos documentos,  muchas 

hojas y sigo esperando ya muchos días que se nos dé alguna respuesta, 

pero  bueno  entiendo  también  la  extrema  y  excesiva  carga  de  trabajo. 

Entonces  hoy  entregamos  este  documento,  ya  está  en  sus  oficinas 

respectivas, aquí traemos ya los sellos de recibido y ahora si como dijeran 

por  ahí,  con  su  permiso  o  sin  su  permiso  voy  a  hacer  mis  actividades 

personales  y  profesionales.  La  Ley  no  me  lo  impide.  Es  cuanto  Señor 

Presidente.  Presidente: Señor Diputado su solicitud será turnada a la de 

Puntos Constitucionales, le aclaro que el oficio fue recibido el día de hoy en 

mi oficina a las dos de la tarde con dos minutos. Presidente: se concede el 

uso de la palabra al Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, quien 

dice: Gracias Presidente, se me hace que saben de qué va uno hablar, por 

eso  no  funciona  bien  el  audio.  Hago  uso  de  esta  tribuna  del  Honorable 

Congreso del Estado para referirme a las declaraciones hechas por el Señor 

Coordinador del PRI en un medio impreso el día de ayer y, solo para aclarar 
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digamos al pleno, en ese sentido de reiterar de parte del Señor Coordinador 

algo que pareciera o quisiera dar a entender a la sociedad y a nosotros en 

un  afán  de  ser  incongruentes  o  no  cumplir  compromisos  y  dice  en  sus 

declaraciones  menciona  que  hay  que  evitar  el  doble  lenguaje  y  dobles 

discursos, situación en la que estoy de acuerdo, por eso lo exhorto a que se 

sume  a  la  transparencia  y  a  la  rendición  de  cuentas  y  que  de  manera 

decidida se sumen también su bancada a la propuesta de comparecencia de 

los  funcionarios  estatales  para  que  expliquen  y  le  rindan  cuentas  a  la 

sociedad tlaxcalteca de algunos actos opacos y con tintes de corrupción, 

que se demuestre que hay voluntad política, que la política como declaró el 

Señor  Diputado,  debe  ser  de  congruencia  y  de  voluntad,  pero  para 

solicitarlas  se  debe  predicar  con  el  ejemplo  y  quien  la  solicite  debe  dar 

muestras  claras  de  reciprocidad  y  no  jugar  a  conveniencia  y  entonces 

cuando  convengan  decir  que  si  y  cuando  no  pues  decir  que  no.  Puede 

asumir el rol de víctima como un reflejo claro de posiblemente incapacidad 

política o como para chantajear a otros grupos parlamentarios, porque dice 

el  dicho  “el  que  esté  limpio  de  culpa,  que  tire  la  primera  piedra”; 

efectivamente no se puede caer en el arte de la mentira, le recuerdo que las 

decisiones como lo dijo el Diputado en su intervención anterior Jaime Piñón, 

las decisiones del Congreso se toman por mayoría, se toman y el Pleno es 

el órgano máximo de autoridad en este Congreso y es en  el Pleno donde se 

debaten,  se  votan  y  después  de  normalmente  como  debería  ser  de 

analizarlo por los treinta y dos legisladores en sesiones públicas y no tras 

bambalinas, y es que nuestra responsabilidad es que las votaciones  que 

hacemos, sean a conciencia y un servicio que damos a la sociedad, nuestro 

Reglamento en su artículo 114 fracción IV,  dispone lo siguiente:  “Artículo 

114. Todas las iniciativas de ley o decreto que se presentan al Congreso se 

someterán a las reglas siguientes”, su fracción IV dice: “en su oportunidad el 

dictamen que emita la comisión pasara a segunda lectura, para su discusión 
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y  aprobación  en  su  caso”.  Aclarar  que  por  si  no  está  bien  o  no  están 

informados en su mayoría o aquí el Señor Coordinador en su momento que 

toda vez que insiste usted en que la votación por ejemplo de la terna anterior 

se devolvió al Ejecutivo este yo creo que está mal informado, como se llevó 

a la cabo la sesión de Puntos Constitucionales y lo que dice en actas, es 

decir en actas de parte del de la voz fue que el dictamen de alguna manera 

iba a salir, no salió, pero si bien iba a tener consecuencias, iba a revotar en 

algún  lugar,  fuera  en  el  Pleno,  fuera  en  la  Junta  o  posiblemente  en  el 

Tribunal, finalmente que así fue y no hay ninguna incongruencia porque ahí 

están  las  actas.  Por  otro  lado  refrescarles  también  la  memoria  en  ese 

sentido de la congruencia o de las verdades a medias o de las mentiras que 

el  año  pasado  en  la  administración  anterior  de  la  Junta  pues  de 

irregularidades  que  fue  reiterativa  y  las  violaciones  constantes  en  esa 

gestión.  Por  ejemplo  la  forma  en  la  que  se  integraron  las  comisiones 

ordinarias,  el  nombramiento  de  la  Comisión  Permanente  o  la  violación 

reiterada  del  artículo  76  hasta  la  fecha.  Del  Reglamento  Interior  del 

Congreso del Estado que dispone que toda comisión presentara su dictamen 

por  escrito  de  los  asuntos  de su competencia  dentro  de  los  treinta  días 

siguientes al de la fecha en que los haya recibido, pudiendo la Presidencia 

de la Mesa Directiva por si misma o a petición del autor o autores de la 

iniciativa o a proposición fijar plazo diferente para su desahogo, cosa que 

nunca se hizo,  ni  se hace y entre otras varias situaciones que se dieron 

reiterativamente el  año anterior.  Por eso hago un llamado a privilegiar  el 

dialogo,  previo,  puntual,  y  el  circular  los  asuntos  que  se  ventilan  en  las 

comisiones para que no suceda, lo que nos sigue sucediendo, como es el 

caso de algunas dictámenes que están en comisiones o que se turnaron a 

comisiones, pero resulta que no llegó a las comisiones que se designaron, 

sino se quedó en alguna comisión.  Y con toda anticipación que llegue a 

todos  los  diputados,  previo  a  las  sesiones  para  que  se  puedan  emitir 
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opiniones con el fin de generar el debate y con ello decidir la aprobación o 

no de los asuntos en Pleno. Así que este es básicamente el llamado y el 

recordarles, el decirles como fue el tema de las sesiones y no  dejando a la 

luz pública en reiteradas ocasiones, que hay incongruencia eso en cuanto a 

un servidor, porque también se señala ahí a algún compañero del PRD que 

finalmente  en  actas  deben  estar  sus  apreciaciones  en  la  comisión  que 

estamos encabezando de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia. 

Es cuanto Señor Presidente. 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 catorce horas con cuarenta y un minutos del día diecisiete de 

marzo de dos mil quince, se declara clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día veinticuatro 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

25



C. Evangelina Paredes Zamora
Dip. Prosecretario
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