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CONGRESO DEL ESTADO 

LXI LEGISLATURA  

VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

15 - MARZO – 2016 

 

O  R  D  E  N   D  E  L   D  Í  A 

 
 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 10 

DE MARZO DE 2016. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ BRIONES. 

 

3. TOMA DE PROTESTA DEL CIUDADANO GUMERSINDO GÓMEZ 

MONTES, DIPUTADO SUPLENTE, PARA QUE ASUMA SUS FUNCIONES 

DE DIPUTADO PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA PRIMERA 

LEGISLATURA. 

 

4. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO DE FECHA 05 

DE ENERO DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA INTEGRADA LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA 

SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 



ESTADO; QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 
5. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO DE FECHA 05 

DE ENERO DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA INTEGRADO 

EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, PARA EL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO; QUE 

PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA. 

 

 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA AL CIUDADANO JOSÉ GILBERTO 

TEMOLTZIN MARTÍNEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 

DIPUTADO PROPIETARIO E INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA 

PRIMERA LEGISLATURA POR TIEMPO INDEFINIDO; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE ATLANGATEPEC, 

A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE TRES UNIDADES 

VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DE SU PATRIMONIO MUNICIPAL; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 
8. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE 

CONGRESO DEL ESTADO.  

 

9. ASUNTOS GENERALES.  

  



 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y DE LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ BRIONES. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito Dip. José Heriberto Francisco López Briones, integrante de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 

Artículos 45, 46, 47 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 fracción II y Artículo 10 Apartado A fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 125 Y 127 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,  me permito presentar 

ante esta Soberanía la iniciativa con proyecto de Decreto para Reformar el Artículo 

37, fracción XVII del Artículo 38 y la fracción IV del Artículo 46; adicionar la 

fracción V al Artículo 46 de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala; y 

reformar la fracción XIX del Artículo 120 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, en base a la siguiente: 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

I. El suscrito Dip. José Heriberto Francisco López Briones, Integrante de esta 
LXI Legislatura, con las facultad conferida por el Artículo 46 fracción I, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con el 
compromiso ante la ciudadanía, y con la finalidad de buscar la solución de 
las necesidades sociales como lo es el derecho al acceso al agua potable, 
me permito presentar ante esta Soberanía la iniciativa de Decreto para 
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Aguas para el 
Estado de Tlaxcala y de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, a fin de 
armonizar y sistematizar el sistema normativo en relación a la Comisión del 
Agua Potable y Alcantarillado de cada Municipio y en su caso de la Comisión 
Local del Agua Potable y Alcantarillado de las Presidencia de Comunidad que 
exista en cada uno de los municipios, así como motivar reglamentación 
municipal o en su caso su actualización que corresponda. 



 
II. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su 

Artículo 115. Fracción III. “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales;” en estos mismos términos lo 
reconoce la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en 
su Artículo 93 Cuarto párrafo; y la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 
establece en el Artículo 57. “Los Ayuntamientos administrarán y 
reglamentarán los servicios públicos y funciones que presten, 
considerándose, en forma enunciativa, los siguientes: I. Suministro de agua 
potable”. Con el fundamento constitucional y de leyes locales citadas, el 
municipio tiene la facultad y obligación de proporcionar el servicio del agua 
potable. 
 

III. Que la Constitución Federal establece en el  segundo párrafo fracción II del 
Artículo 115. “Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal…, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen 
la administración pública  municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana vecinal.”, mientras que la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 
establece en el Artículo 33. “Son facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos las siguientes: I. Expedir los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivos territorios para organizar la administración 
pública municipal para regular las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia, de acuerdo con las bases normativas 
que establezcan las leyes”. Y Artículo 57. “Los Ayuntamientos administrarán 
y reglamentarán los servicios públicos y funciones que presten, 
considerándose, en forma enunciativa, los siguientes: I. Suministro de agua 
potable”; Por lo cual, el gobierno municipal tiene facultad de expedir el 
reglamento municipal correspondiente al servicio público que preste. Y la Ley 
de Aguas del Estado de Tlaxcala dispone en el Artículo 48. “El Consejo 
Directivo Municipal tiene las atribuciones siguientes: I. Establecer, en el 
ámbito de su competencia, los lineamientos de política de operación, así 
como determinar las normas y criterios aplicables conforme a los cuales 
deberán prestarse los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales y promoción del reuso de aguas, así como 
la realización de las obras que para este efecto se requieran;” Reafirmándose 
así la facultad municipal de reglamentar este servicio, Tal y como lo dispone 
la misma Ley en el Artículo 38. La Comisión Municipal tendrá las 
atribuciones siguientes: XVII. Elaborar el Reglamento interno y los manuales 
para el correcto funcionamiento del organismo, así como establecer los sitios 
para las oficinas e instalaciones necesarias;” Podemos observar que no 
establece la periodicidad de actualización, siendo que hay reglamentos 
publicados o mejor dicho vigentes desde hace 20 años, sin sufrir modificación 



o actualización alguna. Por lo que es necesario reformar este articulo para 
establecer una periodicidad para su actualización o armonización 
reglamentaria. 
 

IV. Que el acceso al agua potable es una necesidad y un derecho para toda 
persona, no podemos concebir la vida humana sin agua. Desde la Historia 
de cada pueblo o cultura humana ha existido la necesidad de que se 
establezcan  los asentamientos humanos cerca de las márgenes de los ríos, 
las grandes culturas se desarrollaron cerca de un rio, los nómadas dejaron 
de ser nómadas gracias a la agricultura, todo cultivo de alimentos está 
condicionado al acceso al agua; es innegable que en nuestra vida diaria 
necesitamos del agua para beber, en la elaboración de alimentos, en el aseo 
personal, en la higiene del hogar, etc. Hoy mismo cuando fue la última vez 
que tuvimos acceso al agua; y la que necesitamos es agua  potable, misma 
que se ha convertido en un derecho fundamental, un derecho humano 
reconocido por el derecho internacional, establecido en tratados y 
instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. 
 

V. Que el derecho al agua es reconocido en la Ley de Aguas para el Estado de 
Tlaxcala que estable: Artículo 4. “Toda persona en el Estado de Tlaxcala tiene 
derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su 
uso personal y doméstico,” De igual manera el inciso a) de la fracción III del 
Artículo 115 de la Constitución Federal hace referencia al agua potable. En 
el territorio nacional las aguas que se pueden destinar a estos usos, son 
conceptualizadas como aguas continentales, reconocidas como propiedad 
de la nación en el Artículo 27 de la misma Carta Magna. 
 

VI. Que es necesario garantizar el derecho al agua, mismo derecho que 
contribuye a la protección de diferentes derechos humanos como el derecho 
a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, hasta el derecho 
a un medio ambiente sano; no se pueden garantizar o mejor dicho es 
impensable la realización de estos derechos humanos sin ejercer el derecho 
al acceso al agua potable. El agua es indispensable para satisfacer las 
necesidades de toda persona, para una vida digna y saludable. todos los 
derechos humanos son interdependientes y para la realización de uno se 
necesita de otro. 
 

VII. Que de conformidad al artículo 133. de la Constitución Federal, todos los 
tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República con 
aprobación del Senado serán ley suprema; y en el Artículo 1º. de la misma 
Carta Magna, dispone que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en 
los que el Estado Mexicano sea parte. En este contexto, podemos mencionar 
que México ha firmado y ratificado el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, publicado en 1980 en el Diario Oficial de 
la Federación, mismo que está vigente para México. Este Pacto Prevé la 
creación del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales como 



órgano de Naciones Unidas, facultado para vigilar, interpretar y aplicar el 
Pacto, y que en su Observación General Nº 15 (OG 15) detalla las 
obligaciones que adquieren los Estados miembros al firmar el Pacto, y una 
de ellas es que: “El derecho humano al agua es el derecho de todos a 
disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 
el uso personal y domestico.” Aquí podemos observar que un instrumento 
internacional, vigente para el Estado Mexicano, reconoce el acceso al agua 
como un derecho humano en el orden normativo internacional. 
 

VIII. Que la Declaración del Milenio de Naciones Unidas y la Declaración de 
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible establecen y exigen a los 
gobiernos que los suscriben, en este caso al Estado Mexicano, orientar sus 
acciones para erradicar la pobreza y proteger sus recursos naturales como 
acciones necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible; entre los 
compromisos que adquieren los Estados firmantes son: “aumentar 
rápidamente el acceso a los servicios básicos, como el suministro del agua 
potable, el saneamiento, una vivienda adecuada, atención a la salud, la 
seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad”. E aquí el 
compromiso del Estado Mexicano, y por ende de los tres órdenes de 
gobierno, el brindar el  acceso al servicio del agua potable a toda la población. 
 

IX. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 
el tercer párrafo del Artículo 133. “Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos…” Y dentro de nuestras facultades como 
legisladores tenemos la obligación de legislar para proteger y garantizar los 
derechos humanos; así como las autoridades municipales el respetar  y hacer 
respetar las leyes, brindar los servicios públicos establecidos así como 
reglamentar estos servicios. 
 

X. Que la Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala establece en el Artículo 36. “En 
cada uno de los municipios del Estado se promoverá la creación de un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propio denominado “Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio”, incluyendo en su denominación el nombre del Municipio que 
corresponda, quien desempeñará las funciones de organismo operador. Para 
el caso de los municipios que cuenten con más de un sistema de agua 
potable y que presten los servicios en las diversas comunidades, se les 
denominará Comisión Local de Agua Potable y Alcantarillado, incluyendo el 
nombre de la comunidad en donde se ubique.” Que esta Ley faculta y obliga 
la creación de la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, 
en caso de existir presidencias de comunidad de debe crear la 
correspondiente Comisión Local. Esta misma Ley Municipal dispone en el 
Artículo 37. “La Comisión Municipal se deberá constituir por acuerdo de 
cabildo del Ayuntamiento respectivo, y en función de la Ley Municipal del 
Estado de Tlaxcala, una vez creada, tendrá por objeto administrar y organizar 
el funcionamiento, conservación y operación de los servicios de agua 



potable, alcantarillado y, en su caso, el tratamiento de aguas residuales, así 
como la promoción del reuso de aguas tratadas.” En este precepto se 
reafirma sólo la existencia de la Comisión Municipal pero no  de la Comisión 
Local, por lo que es necesario reformarlo, para prever que en los casos que 
haya  presidencia de comunidad se pueda crear la Comisión Local. 
 

XI. Que La Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala establece Artículo 46. “El 
Consejo Directivo será la máxima autoridad de la Comisión Municipal y estará 
integrado por: I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal o quien éste 
designe; II. Un Secretario, que será nombrado por los miembros del Consejo 
Directivo; III. Un representante de la Comisión Estatal, y IV. Dos vocales, 
nombrados por los usuarios del servicio con mayor representatividad, a 
propuesta del Presidente Municipal.” Este precepto es necesario reformarlo 
y adicionarle una fracción a fin de integrar un presidente de comunidad al 
Consejo Directivo Municipal en los municipios en donde haya presidencias 
de comunidad. 
 

XII. Que la Ley Municipal establece en el Artículo 120. “Son facultades y 
obligaciones de los presidentes de comunidad: XIX. Integrar las comisiones 
de agua potable y solicitar al Ayuntamiento expida el reglamento que 
establezca las bases de su organización y facultades; XIX. Integrar las 
comisiones de agua potable y solicitar al Ayuntamiento expida el reglamento 
que establezca las bases de su organización y facultades;” aquí si bien se 
reconocen las facultades pero se debe aclarar que comisiones por lo cual es 
necesario reformar la fracción XIX de este Artículo. 
 

XIII. Que actualmente deben asegurarse cubrir las necesidades de la población 
para el acceso de agua potable, con instituciones reconocidas por la ley, con 
normas reglamentarias acordes al ordenamiento legal en la materia y en 
estricto respeto a los derechos humanos plasmados en la Constitución 
Federal, en la Local, así como en Instrumentos Internacionales vigentes para 
el Estado Mexicano. 
 

XIV. Que es necesario que las autoridades municipales integren sus Comisiones 
Locales del Agua Potable y Alcantarillado en las presidencias de comunidad 
en donde aún no se hayan integrado, tal y como lo estable la Ley de Aguas 
del Estado de Tlaxcala; y asimismo actualicen su Reglamento 
correspondiente a fin de garantizar que “Toda persona tiene derecho al 
acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
Garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable…”  Precepto constitucional  que 
establece la Constitución Federal en su Artículo 4°, mismo que entró en vigor 
en la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 
2012. 

 



Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

 

DECRETO 

 

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 45, 46, 47 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y Artículo 

10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se reforman el Artículo 37, fracción XVII del Artículo 38 y la fracción 

IV del Artículo 46, se adiciona la fracción V al Artículo 46 de la Ley de Aguas 

para el Estado de Tlaxcala; y reforma la fracción XIX del Artículo 120 de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala. Para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 

 

Artículo 37. La Comisión Municipal y en su caso la Comisión Local se deberán 

constituir por acuerdo de cabildo del Ayuntamiento respectivo, y en función de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, una vez creada, tendrá por objeto administrar 

y organizar el funcionamiento, conservación y operación de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y, en su caso, el tratamiento de aguas residuales, así como 

la promoción del reuso de aguas tratadas. 

 

 

Artículo 38. …  

I. a la XVI. … 

XVII. Elaborar el Reglamento interno y los manuales para el correcto 

funcionamiento del organismo, debiendo actualizarlos en los primeros cuatro 

meses, al inicio de cada ayuntamiento constitucional en turno, o cada que 

sea necesario; así como establecer los sitios para las oficinas e instalaciones 

necesarias; 



 

 

Artículo 46. … 

I. a la III. … 

IV.  Dos vocales, que serán usuarios del servicio al corriente de sus pagos y 

con mayor representatividad propuestos por presidentes de comunidad; o en 

su caso, cuando no haya presidentes de comunidad, en funciones, dos 

vocales, a propuesta del Presidente Municipal; y 

V.   Un Vocal, que será un presidente de comunidad en funciones cuando haya 

presidencia de comunidad en el Municipio. 

 

 

 

LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

Artículo 120. … 

I. a la XVII. … 

XIX. Integrar la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio y la 

Comisión Local de Agua Potable y Alcantarillado de su comunidad y solicitar 

al Ayuntamiento expida el reglamento que establezca las bases de su organización 

y facultades; 

 

 
TRANSITORIO 

 

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

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a los ____ días del mes 

de ____ del año dos mil dieciséis. 



 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ HERIBERTO FRANCISCO LÓPEZ BRIONES. 
 

 

3. TOMA DE PROTESTA DEL CIUDADANO GUMERSINDO GÓMEZ 
MONTES, DIPUTADO SUPLENTE, PARA QUE ASUMA SUS 
FUNCIONES DE DIPUTADO PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA 
PRIMERA LEGISLATURA. 
 

 

ACUERDO PENDIENTE 

 

4.LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE REFORMA EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO DE 

FECHA 05 DE ENERO DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA 

INTEGRADA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO; QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

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 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 y 63, 64, 65, 



66BIS, 68 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 12 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 cinco de enero del año dos mil dieciséis, 

mediante el cual se declaran como integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para el Tercer Año de Ejercicio Legal del Poder Legislativo el 

Estado a los Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y 

Representantes de Partido, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Mediante oficio de fecha dos febrero del dos mil dieciséis, el Ciudadano 

Diputado Serafín Ortiz Ortiz, solicitó Licencia al cargo de Diputado Propietario de 

esta Sexagésima Primera Legislatura, por tiempo indefinido, mismo que fue turnado 

a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para que emitiera el Dictamen con Proyecto de Acuerdo correspondiente.  

En escrito de fecha diecinueve de febrero del año en curso, el Ciudadano 

Diputado Jaime Piñón Valdivia, solicitó licencia al cargo de Diputado Propietario de 

esta Sexagésima Primera Legislatura, por tiempo indefinido, mismo que fue turnado 

a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para que emitiera el Dictamen con Proyecto de Acuerdo correspondiente. 

 

Mediante escrito de fecha veinticinco de febrero del año en curso, la 

Ciudadana Diputada Patricia Zenteno Hernández, solicitó licencia al cargo de 

Diputado Propietario de esta Sexagésima Primera Legislatura, por tiempo 

indefinido, mismo que fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para que emitiera el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo correspondiente. 

 

En sesiones ordinarias del Pleno, de fechas dieciséis de febrero y tres de 

marzo del presente año, se dio lectura a los dictámenes con Proyecto de Acuerdo, 

presentados por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y 

Asuntos Políticos, por el que se concedía Licencia sin goce de precepción alguna, 

a los ciudadanos Serafín Ortiz Ortiz, Jaime Piñón Valdivia y Patricia Zenteno 

Hernández, para separarse del cargo de diputados propietarios e integrantes de la 

Sexagésima Primera Legislatura, por tiempo indefinido a partir del día dos de 



febrero y del dos de marzo  del año en curso, respectivamente; mismos que fueron 

aprobados por el Pleno de esta Soberanía. En consecuencia de lo anterior, se 

convocó a los diputados suplentes ciudadanos Lincoln Rodríguez Rodríguez, Efraín 

Flores Hernández y María de los Ángeles Ramírez Bustos, para que en sesiones 

ordinarias de fecha dieciocho de febrero, diez y catorce de marzo del presente, 

rindieran la protesta de ley al cargo de Diputados Propietarios de la Sexagésima 

Primera Legislatura del Congreso del Estado, quienes ejercerían sus funciones a 

partir de esa fecha. 

Mediante oficio sin número de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, 

firmado por el Dr. Felipe Hernández Hernández, en su carácter de Presidente del 

Comité Estatal del Partido Alianza Ciudadana, para informar a esta Soberanía que 

en cumplimiento a acuerdo dictado por el Consejo Mayor del Partido Alianza 

Ciudadana, se determinaba que el Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, asumiría 

la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana, en 

sustitución del Diputado con Licencia Serafín Ortiz Ortiz. 

 

Mediante oficio sin número de fecha veintinueve de febrero del año en curso, 

firmado por el Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, por el que hacer saber a esta 

Soberanía, que a través del oficio firmado por el Dr. Felipe Hernández Hernández, 

ya mencionado, fue designado como Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Alianza Ciudadana al interior de esta Soberanía , y en consecuencia 

solicitaba se le reconociera con la personalidad de Coordinador e integrante de la 

Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado. 

 

Mediante oficio de fecha diez de marzo de dos mil dieciséis el Licenciado 

Jaime Piñón Valdivia, en su carácter de Secretario General del Comité Ejecutivo 

Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Tlaxcala, informa que es de 

aprobarse la propuesta que hace la Dirigencia Estatal para que el Ciudadano 

Diputado Efraín Flores Hernández, se le otorgue el nombramiento como 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 

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”. 

 

De conformidad con el Reglamento Interior del Congreso del Estado, en su 

artículo 13 manifiesta que: “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 la Junta 

de Coordinación y Concertación Política se encuentre debidamente conformada por 

los Coordinadores de las Grupos Parlamentarios y 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 

máximo órgano de Gobierno del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

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 a los oficios antes mencionados, los integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de 

marzo del año en curso, consideran que no existe objeción alguna sobre la 

designación del Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez como Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Alianza Ciudadana; del Diputado Efraín 

Flores Hernández, como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México y de la Diputada María de los Ángeles Ramírez 

Bustos, Representante del Partido Socialista, de la LXI Legislatura del 

Congreso del Estado, en sustitución de los diputados Serafín Ortiz Ortiz, Jaime 

Piñón Valdivia y Patricia Zenteno Hernández, respectivamente; por lo que este 

órgano de gobierno considera viable aprobar la presente Propuesta de Acuerdo 

para que los Diputados Lincoln Rodríguez Rodríguez, Efraín Flores Hernández, 

María de los Angeles Ramírez Bustos, se integren de manera inmediata a los 

trabajos que como Coordinadores de su Grupo Parlamentario y Representante de 

Partido, deban emprender dentro de la Junta de Coordinación y Concertación 

Política de la presente Legislatura.  

 

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 y 31, párrafo 

segundo de la Constitución Política del estado Libre y soberano de Tlaxcala; 5 

fracción 1, 7,9, fracción III, 10 apartado B fracción VII, 63, 64 y 65 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, se reforma el punto PRIMERO, del Acuerdo de 

fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, para quedar como sigue: 

 PRIMERO. …  

  PRIMERO. … 

 SEGUNDO. Se declara como coordinadores de los grupos 

parlamentarios y representantes de Partido, para el tercer año de ejercicio 

legal de la Sexagésima Primera Legislatura a los ciudadanos: 

  PAN  … 

  PRI  … 

  PRD  … 

  PANAL … 

  PAC  Dip. Lincoln Rodríguez Rodríguez 

  PVEM  Dip. Efraín Flores Hernández 

  PT  … 

  PS  Dip. María de los Ángeles Ramírez Bustos 

  MC  … 

  MORENA … 

 

  

  TERCERO. … 

  

 CUARTO. … 

 

 SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 y 64 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado, se pide a los 

Diputados Lincoln Rodríguez Rodríguez, Efraín Flores Hernández y María de 

los Ángeles Ramírez Bustos, se integre de forma inmediata a los trabajos 

correspondientes de la Junta de Coordinación y Concertación Política.  

 



TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

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

Xicoténcatl, a los quince días del mes marzo del dos mil dieciséis. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y  

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA  

COORDINADOR  DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL  

 

 

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ  

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

DIP. ERENDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ 

MONTIEL 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 

 

 



 

 

DIP. SILVANO GARAY ULLOA 

REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA 

REPRESENTANTE  DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO  

 

 

 

 

 

 

 

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES, 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA 

 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

5. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE REFORMA EL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO DE 

FECHA 05 DE ENERO DE 2016, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA 

INTEGRADO EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, PARA EL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO LEGAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO; 

QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA. 

 

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 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 y 74 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 12 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 cinco de enero del año dos mil dieciséis, mediante el cual se 

declaran como integrantes del Comité de Administración, para el Tercer Año de 

Ejercicio Legal del Poder Legislativo el Estado a los Diputados Representantes de 

los Grupos Parlamentarios, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En sesión ordinaria de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, el Pleno del 

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

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

Estado, a los Diputados Representantes de los Grupos Parlamentarios; asimismo, 

declaró al Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, como Presidente de dicho Comité.  

 

De conformidad con el Decreto número 134, aprobado por esta Soberanía el 

siete de octubre del dos mil quince y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado, tomo XCIV, segunda época número 43, segunda sección, de fecha 28 

de octubre de 2015; se reformaron, derogaron y adicionaron diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, entre ellos, de 

manera precisa, el artículo 73, referente a la integración del Comité de 

Administración, en el cual ya no se contempla la participación de los representantes 

de partido, sino únicamente a los representantes de los Grupos Parlamentarios; por 

lo consiguiente, se entenderá que para la integración del Comité de Administración 

para el tercer año de ejercicio legal de la Sexagésima Primera Legislatura, ya no se 

integrarán ni convocarán a los representantes de los partidos: del Trabajo, 

Socialista, Movimiento Ciudadano y MORENA. 

El día primero de marzo de dos mil dieciséis, se recibió para conocimiento de 

la Junta de Coordinación y Concertación Política, oficio firmado por el Diputado 

Jaime Piñón Valdivia, en su calidad de Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual propuso a la Diputada María 

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, en sustitución del Diputado Albino Mendieta 



Lira, para que se integre a los trabajos que correspondan al Comité de 

Administración del Tercer Año de Ejercicio Legal de esta Sexagésima Primera 

Legislatura. 

 

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”. 

 

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 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: “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 de fecha 01 de marzo de 2016, firmado por el Diputado Jaime 

Piñón Valdivia, en su calidad de Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política, en 

sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo del año en curso, consideran que no 

existe objeción alguna sobre la designación de la Diputada María Antonieta Maura 

Stankiewicz Ramírez como Representante del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México ante el Comité de Administración de la LXI 



Legislatura del Congreso del Estado, en sustitución del Diputado Albino Mendieta 

Lira; por lo que este órgano de gobierno considera viable aprobar la presente 

Propuesta de Acuerdo para que la Diputada María Antonieta Maura Stankiewicz 

Ramírez, se integre de manera inmediata a los trabajos que como Representante 

de su Grupo Parlamentario deba emprender dentro 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,  y 74 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 13 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado; se reforma el punto Primero del Acuerdo de fecha cinco 

de enero del año dos mil dieciséis, por el que se declaran como integrantes del 

Comité de Administración, para el Tercer Año de Ejercicio Legal del Poder 

Legislativo del Estado a los Diputados Representantes de los Grupos 

Parlamentarios y Representantes de Partido, para quedar como sigue: 

 

PRIMERO… 

 



PAN 

… 

PRI 

… 

PRD 

…  

PANAL 

… 

PAC 

… 

PVEM 

Dip. María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Congreso del Estado, se pide a la Diputada María 

Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez, 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 quince días del mes de marzo del año dos 

mil dieciséis. 

 

ATENTAMENTE 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ ACAMETITLA 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y  



CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

 

DIP. ROBERTO ZAMORA GRACIA  

COORDINADOR  DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL  

 

 

 

 

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ  

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

DIP. ERENDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ 

MONTIEL 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 

 

 

 

 

DIP. SILVANO GARAY ULLOA 

REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

DIP. REFUGIO RIVAS CORONA 

REPRESENTANTE  DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. BALDEMAR ALEJANDRO CORTÉS MENESES 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA 

 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA AL CIUDADANO JOSÉ 

GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO 

DE DIPUTADO PROPIETARIO E INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA 

PRIMERA LEGISLATURA POR TIEMPO INDEFINIDO; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 

JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,   

 GOBERNACIÓN   Y  JUSTICIA   Y   ASUNTOS    

POLÍTICOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 A la Comisión que suscribe, le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXI  038/2016 que contiene el escrito de fecha veintiséis de febrero del año 

en curso, que remite el ciudadano Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, 

quien con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 54 fracción XXXI de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en relación con los 

diversos 37 párrafo segundo, y 57 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicita a esta Soberanía licencia para separarse del cargo respectivo. 

 

 En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en relación con los numerales 

36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción XII, 76 y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base en 

el siguiente: 



 

R E S U L T A N D O 

 

 ÚNICO. El legislador local peticionario al dirigirse a la Diputada Presidente 

de la Mesa Directiva de este Congreso lo hace de la manera siguiente: “En 

términos del presente ocurso… solicito se me conceda licencia por tiempo 

indefinido sin goce de sueldo, para separarme del cargo de Diputado que 

desempeño en el Congreso del Estado de Tlaxcala… ” 

 

 Con el antecedente narrado, esta Comisión Dictaminadora emite los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. . . “. 

 

 En este mismo tenor lo establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en su fracción III, mismo que a la letra dice: “Acuerdo: Toda 

resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiera de sanción, 

promulgación y publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publicar 

por el Ejecutivo del Estado”. 

 

 Así el artículo 54 de la Constitución Política del Estado en su fracción XXXI 

faculta al Congreso a conceder licencia a sus miembros.  

 

 Con los relacionados preceptos legales, se justifica la competencia de este 

Congreso del Estado, para conceder, estudiar y resolver la presente solicitud, 

materia de este dictamen. 

 



 II. Que de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 36 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y 57 fracción XII del Reglamento Interior del Congreso, esta 

Comisión tiene competencia para “conocer de los asuntos que se refieran a 

licencias para la separación del cargo de los diputados”. En el caso que nos 

ocupa, se trata de conceder dicho beneficio legal al Diputado José Gilberto 

Temoltzin Martínez, quien tiene el carácter de servidor público de representación 

popular en este Congreso Local, como así lo conceptúa el artículo 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, petición que es 

razonable ante la aplicación estricta de la norma jurídica, puesto que de lo contrario 

si no existiere la solicitud de licencia, se actualizaría el supuesto previsto por el 

artículo 118 del mismo ordenamiento. 

 

III. En efecto, el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, al formar parte 

de la Sexagésima Primera Legislatura Local, se constituye en las prerrogativas, 

facultades y obligaciones que la Ley concede a los representantes populares, 

puesto que estas devienen del ejercicio pleno del cargo, obtenido por voluntad 

popular y declarado válido por la autoridad electoral estatal. 

 

 IV. En efecto, la Licencia para separarse del cargo de elección popular tiene 

por objeto que el legislador pueda obtener otro empleo o comisión, incompatible con 

las funciones protegidas por el fuero, pero sin renunciar a él. En el caso a estudio, 

el Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, en su petición considera 

ausentarse en el ejercicio del cargo respectivo; como así lo manifiesta y funda en 

términos de lo dispuesto por los  artículos 37 y 54 fracción XXXI de nuestro 

ordenamiento constitucional estatal; es por ello, que en atención a dicha petición así 

como a la normatividad aplicable, es procedente que esta Soberanía conceda la 

licencia correspondiente, dejando a salvo los derechos que le asisten al Diputado 

propietario para que los haga valer en el momento que decida reincorporarse a sus 

actividades legislativas.  

 



 Con los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

P R O Y E C T O 

D E 

A C U E R D O 

 

 PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 45 y 54 

fracción XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

1, 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII, 37 párrafo segundo y 

45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 

con base en la exposición que motiva el presente Acuerdo; se concede licencia sin 

goce de percepción alguna, al ciudadano José Gilberto Temoltzin Martínez, para 

separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la Sexagésima Primera 

Legislatura del Congreso del Estado, por tiempo indefinido, a partir del día cuatro 

de marzo del año dos mil dieciséis, dejando a salvo sus derechos para que en el 

momento que decida reincorporarse a sus actividades legislativas, los haga valer 

previo aviso por escrito, a la Junta de Coordinación y Concertación Política de este 

Congreso Local. 

 

 

 SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye 

al  Secretario Parlamentario de este Congreso Local para que una vez aprobado el 

presente Acuerdo lo notifique al ciudadano José Gilberto Temoltzin Martínez, 

Diputado Propietario con Licencia, para los efectos legales conducentes. 

 

 TERCERO.  Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 



 

Dado en la sala de comisiones “Xicohténcatl Atxayacatzin”  del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los siete días del mes de marzo 

del año dos mil dieciséis.  

 

 

 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

 
DIP. MARÍA ANGÉLICA ZARATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES          DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ 

RAMÍREZ         

        VOCAL       VOCAL 

 

 

 

 
 

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ      DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS                                                                                   

        VOCAL       VOCAL 

 

 

 

 

Última hoja del Proyecto de Acuerdo del expediente parlamentario número LXI 

038/2016. 

 

 



7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

ATLANGATEPEC, A EJERCER ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE 

TRES UNIDADES VEHICULARES QUE FORMAN PARTE DE SU 

PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

 

COMISIÓN  DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

GOBERNACIÓN     Y    JUSTICIA   Y   ASUNTOS 

POLITICOS 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

 

 A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario 

número LXI 206/2015, el cual contiene el oficio número 124/2015, de fecha primero 

de octubre del año anterior al que transcurre, y documentos adjuntos, que remite el 

ciudadano Sergio Fajardo Mateos, Presidente Municipal de Atlangatepec, 

Tlaxcala; mediante el cual solicita  autorización para enajenar tres unidades 

vehiculares que forman parte del patrimonio Municipal. 

 

 

 

 En cumplimiento a la determinación de la Presidencia  de la Mesa Directiva, 

por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente; con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 81, 82 fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX y 124 del Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en los siguientes: 



 

 

 

 

R E S U L T A N D O S  

 

 

 1. Los peticionarios comunican que en sesión de cabildo en el punto número 

tres del orden del día, de fecha veinte de enero del año próximo pasado, los 

integrantes del Ayuntamiento acordaron, la autorización para enajenar los vehículos 

siguientes:  

 

Camioneta Chevrolet, modelo 1990;  

Camioneta Chevrolet, modelo 1993 y  

Camioneta Chevrolet, tipo Silverado, modelo 2004.  

 

Dichas unidades forman parte de los bienes muebles propiedad del Municipio, como 

se advierte en el contenido del acta de la sesión de cabildo, además adjuntan 

diversos documentos relacionados con lo solicitado.  

 

 

 2. Con fecha dieciséis de febrero del año en curso, los integrantes del  equipo 

Técnico Jurídico de la Comisión que suscribe, fueron instruidos por la Presidencia 

de la misma, para constituirse en el lugar donde se encuentran ubicadas el parque 

vehicular que pretenden enajenar y realicen la inspección ocular sobre las citadas 

unidades automotoras.  

 

 

 Con los antecedentes narrados, esta Comisión  emite los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

 



 

 I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos. . .” 

 

 

  El artículo 83 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, establece lo 

siguiente: “Los Ayuntamientos no efectuarán enajenaciones o permutas de sus 

bienes muebles e inmuebles, excepto cuando ello sea necesario para la 

realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de 

interés público y requerirá la solicitud aprobada por cuando menos las dos 

terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado y 

la autorización posterior de éste”. 

 

 

II. La Ley del Patrimonio Público del Estado, en sus artículos 2 fracción III, 5 

fracción VI, 8 fracción V y 41, establecen lo relacionado al patrimonio de los 

municipios, y remite al procedimiento establecido en la Ley Municipal del Estado, 

disposición que es aplicable a este asunto por tratarse de la enajenación de bienes 

muebles. 

 

  Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de esta 

Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 

 

 

III. De la revisión efectuada al presente expediente parlamentario, se observa 

que acredita la propiedad de las unidades a vender con la factura correspondiente 

en copia certificadas; documentos a los cuales se les atribuye valor probatorio pleno 

en virtud de que la certificación, está facultada al Secretario del Ayuntamiento, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 72 fracción XI de la Ley Municipal del Estado 

de Tlaxcala; y los artículos 319 fracciones I y II, 321 y 421 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria en este 

asunto.  

 

IV. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Municipal del 

Estado, la Comisión que suscribe, ha corroborado el debido cumplimiento de este 



precepto legal, por parte del Ayuntamiento de Atlangatepec, ya  que al acordar la 

venta de diversas unidades vehiculares que por el uso constante se encuentran en 

condiciones deplorables y su mantenimiento resulta muy costoso para el Municipio, 

por esta razón se justifica la necesidad de enajenarlas, y al convenir que los 

recursos provenientes  de  la  venta  lo  destinarán  para  pintura  de  banquetas  y  

guarniciones,  lo  que  resulta  aceptable  pues con dicho supuesto encuadra en el 

artículo 57 de la Ley Municipal vigente que a la letra dice: 

 

Los Ayuntamientos administrarán y reglamentarán los servicios públicos y 

funciones que presten, considerándose, en forma enunciativa, los siguientes: 

 

La fracción V de dicho ordenamiento legal establece: La Construcción y 

conservación de calles, guarniciones y banquetas  

 

Es por ello; que esta Comisión considera dable que esta Soberanía  autorice 

la enajenación de los vehículos, tomando en cuenta que la “Guía útil y porcentaje 

de Depreciación”, expedida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y 

plasmada en la  Ley General de Contabilidad Gubernamental, vislumbra la vida útil 

de los bienes muebles entre ellos los  automóviles con más de cinco años, lo que 

representan que estas unidades ya los cumplieron.  

 

V. Por último diremos que de la revisión efectuada por el Equipo Técnico 

Jurídico de la Comisión Dictaminadora, se pudo estimar que las unidades 

vehiculares que los integrantes del Ayuntamiento pretenden enajenar se encuentran 

en pésimas condiciones físicas y mecánicas; tal como se aprecia en el expediente 

fotográfico que se anexa al acta correspondiente.  

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

 

P R O Y E C T O 

D E 



A C U E R D O 

 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción LIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 

5 fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación 

con los diversos 83 de la Ley Municipal vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 8 

fracción V de la Ley del Patrimonio Público del Estado, y con base en la exposición 

que motiva este Acuerdo, se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Atlangatepec, 

Tlaxcala, a ejercer actos de dominio respecto de tres unidades vehiculares que 

forman parte del patrimonio municipal, cuyas características se mencionan de la 

forma siguiente: 

 

 1.  Camioneta marca Chevrolet, modelo 1990, con número de serie 

3GCEC20T2LM114912, amparada con la factura número 03568, expedida por 

Peregrina de Tlaxcala, S.A.,  el  veintinueve  de enero de  mil novecientos noventa, 

a favor del  Municipio de Atlangatepec, Tlaxcala. 

 

2. Camioneta marca Chevrolet, modelo 1993, con número de serie 

3GCEC30KOPM139276, amparada con la factura número 711, expedida por 

Peregrina de Tlaxcala, S.A.,  el  veintidos de octubre de  mil novecientos noventa y 

tres, a favor del  Municipio de Atlangatepec, Tlaxcala. 

 

 

 

 3. Camioneta Silverado 2500, marca Chevrolet, modelo 2004, con número de 

serie 1GCEC14V64Z213108, amparada con la factura número 10132, expedida 

Peregrina de Tlaxcala, S.A.,  el  doce  de febrero del dos mil cuatro, a favor del  

Municipio de Atlangatepec, Tlaxcala. 

 

  

Los documentos que el Presidente Municipal  presenta para acreditar la 

propiedad de las unidades automotores a vender, su procedencia, validez y 

autenticidad será responsabilidad del  mismo.  

 



 

 SEGUNDO. El procedimiento de licitación y subasta, respecto de la venta de 

los vehículos descritos en el punto anterior, se realizará bajo los lineamientos y 

supervisión que para tal efecto dicte y realice el Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado.  

 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario Parlamentario de 

esta Soberanía, para que una vez publicado este Acuerdo, lo notifique al Honorable 

Ayuntamiento de Atlangatepec, Tlaxcala, así como al Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, para su debido cumplimiento. 

  

 

CUARTO. 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 dos días del mes de marzo del dos mil 

dieciséis.  

 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

 

 

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 



DIP. ARMANDO RAMOS FLORES       DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA STANKIEWICZ RAMÍREZ 

                         VOCAL                                                        VOCAL  

 

 

 

 DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN MARTÍNEZ            DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ  

                                     VOCAL                                                                                VOCAL 

 

 

 

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS  

VOCAL 

 

Ultima hoja de Proyecto de Acuerdo, expediente parlamentario LXI 206/2015, del 

Municipio  de Atlangatepec, Tlaxcala.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


