
ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 y
54 fracción II y 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo  y 114 del Reglamento del  Congreso del  Estado de Tlaxcala,  se
reforman: la fracción III del artículo 1, el párrafo primero del artículo 245, el
artículo 250,  el artículo 262, las fracciones I y II del artículo 271, los artículos
489, 494, 500 y 501; se adicionan: la fracción VIII al artículo 1, las fracciones
XXXVIII  a  la  XLV del  artículo  2;   los  artículo  246 Bis,  247 Bis,  un párrafo
segundo al artículo 254 recorriendo el párrafo subsecuente, la fracción XI al
artículo 271 recorriendo la fracción subsecuente, un segundo párrafo al artículo
273, los artículos 273 Bis y 273 Ter, todos  del código financiero para el estado
de tlaxcala y sus municipios, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 1. …

I. y II. …

III. La planeación, programación y presupuestación con perspectiva de género;

IV. a la VII. …

VIII. Los lineamientos para la transversalidad de la perspectiva de género en
las políticas públicas en los planes y programas vinculados al presente Código.

Artículo 2. …

I. a XXXVII. …

XXXVIII. Políticas Públicas con Perspectiva de Género: Conjunto de Políticas
orientadas y dirigidas a asegurar los principios y derechos consagrados en la
Ley, para abatir las desigualdades de género y garantizar el ejercicio pleno de
los derechos humanos de las mujeres y las niñas;

XXXIX. Perspectiva de Género. Concepto que se refiere a la metodología y los
mecanismos que permiten  identificar,  cuestionar  y  valorar  la  discriminación,
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en
las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que
deben  emprenderse  para  actuar  sobre  los  factores  de  género  y  crear  las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad
de género;

XL. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de
la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene
para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose
de  legislación,  políticas  públicas,  actividades  administrativas,  económicas  y
culturales en las instituciones públicas y privadas;
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XLI. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el
origen  étnico  o  nacional,  sexo,  edad,  discapacidad,  condición  social  o
económica,  condiciones  de  salud,  embarazo,  lengua,  religión,  opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o
anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas;

XLII.  Discriminación  contra  la  Mujer.  Toda distinción,  exclusión  o  restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento,  goce  o  ejercicio  por  la  mujer,  independientemente  de  su
estado  civil,  sobre  la  base  de  la  igualdad  del  hombre  y  la  mujer,  de  los
derechos  humanos  y  las  libertades  fundamentales  en  las  esferas  política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;

XLIII. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden
con las mismas posibilidades y oportunidades al  uso, control y beneficio de
bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones
en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar;

XLIV. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento,  goce o  ejercicio  de los  derechos humanos y  las  libertades
fundamentales;

XLV.  Presupuestos  Públicos  con  Perspectiva  de  Género.  Son  aquellos
presupuestos que son planteados a partir de valorar el impacto diferenciado
que tiene en el ejercicio del gasto sobre mujeres y hombres, sus necesidades y
demandas;

Artículo  245.  La  planeación  del  desarrollo  del  Estado  y  de sus  municipios,
estará  sujeta  a  las  disposiciones  de  este  título,  conforme  a  las  cuales  se
elaborarán planes, programas y presupuestos respectivos  con perspectiva de
género,  en  el  marco  de  un  Sistema  Estatal  de  Planeación  Democrática,
involucrando  a  la  sociedad  mediante  foros  de  consulta,  orientada  al
cumplimiento de objetivos que garanticen el desarrollo integral y equilibrado del
Estado.

…

Artículo  246  Bis.  La  Planeación  del  Desarrollo  del  Estado  estará  basada
además de lo señalado por el artículo anterior, en los siguientes principios:

I.  La  Igualdad  de  Género:  Es  un  principio  constitucional  que  estipula  que
mujeres  y  hombres  son  iguales  ante  la  ley,  lo  que  significa  que  todas  las
personas, sin distingo alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al
Estado y la sociedad en su conjunto. Consiste en la igualdad sustantiva o real
que requiere de mecanismos especiales para el aceleramiento de las mujeres
a  dicha igualdad,  en términos de  la  ley de la  materia,  a  fin  de lograr  una
sociedad más justa e igualitaria;

II.  La Perspectiva de Género:  Para garantizar  la  igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el
acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo;
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III. La No Discriminación de Género: Consistente en la prohibición de llevar a
cabo distinción,  exclusión o  restricción  basada en el  género,  que tiene  por
objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de
sus derechos humanos. 

Esta discriminación se expresa en todas las esferas públicas y privadas de la
vida de las mujeres, a través de actitudes misóginas y excluyentes, que sitúan
a las mujeres de todas las edades, en desventaja, inequidad, marginalidad y
exclusión, y

IV. La Transversalidad de la Perspectiva de Género en lo político, económico,
social  y  cultural,  a  fin  de  generar  un  medio  ambiente  adecuado  para  el
desarrollo  de  las  mujeres  y  hombres  del  Estado.  La  transversalidad  se
materializa  cuando  es  operada  o  realizada  por  dos  o  más  dependencias
administrativas o por dos órdenes de gobierno. 

Artículo 247. …

Artículo 247 Bis. El Gobernador del Estado y los Presidentes Municipales, en el
ámbito de sus respectivas competencias, elaboraran sus Planes de Desarrollo
incorporando la perspectiva de género, debiendo contemplar:

I. Las  acciones  que  promuevan  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  la
erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de
las mujeres;

II. Transversalizar la perspectiva de género en todo el plan estatal o municipal
de desarrollo, y

III. Acciones para erradicar estereotipos de supremacía masculina, y patrones
machistas que generan violencia y discriminación contra las mujeres.

Artículo 250. El Sistema Estatal de Planeación Democrática estará a cargo de
las  dependencias,  entidades  y  ayuntamientos  del  Estado  quienes  deberán
participar  en  la  integración  de  propuestas  y  estrategias  del  desarrollo
incorporando la perspectiva de género, de manera sistemática y coordinada,
considerando  de  manera  obligatoria  la  participación  de  la  sociedad  en  la
determinación de las políticas para la conducción del desarrollo.

Artículo 254. …

… 

La  evaluación  a  que  se  refiere  al  párrafo  anterior,  deberá  incorporar
indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas en
la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género
y de cualquier forma de discriminación de género.

…
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Artículo  262.  Las  dependencias  y  entidades  deberán  elaborar  programas
anuales, incorporando la perspectiva de género e incluyendo un apartado para
el  establecimiento  de  la  igualdad  sustantiva  entre  mujeres  y  hombres;
congruentes  entre  sí,  conforme  a  los  cuales  se  ejecutarán  las  acciones
relativas  a  la  actividad  de  la  administración  pública  que  les  corresponda,
mismos que servirán de base para elaborar  el  presupuesto de egresos del
Estado y los municipios.

Artículo 271. …

I.  Diseñar  la  estructura  e  integración  del  anteproyecto  y  proyecto  del
Presupuesto de Egresos, así como la de expedir el manual para la formulación
y aplicación del Presupuesto de Egresos con perspectiva de género a que se
refiere este código;

II. Determinar anualmente las sumas definitivas que habrán de incluirse en el
Proyecto  de  Presupuesto  de  Egresos  para  cada  una  de  las  unidades
presupuestales con la debida perspectiva de género, sin que el total  de las
sumas exceda el pronóstico de los ingresos del ejercicio fiscal;

III. a X. …

XI. No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las
inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

XII. Las demás que le confieran las disposiciones de este código u otras leyes.

Artículo 273. ...

El  Presupuesto  de  egresos  será  elaborado  con  perspectiva  de  género,
debiendo ser ejercido y evaluado en función de sus logros en el bienestar de
mujeres y hombres.

Artículo  273  Bis.  Para  los  efectos  del  artículo  anterior  se  entiende  por
Presupuestos  Públicos  con  perspectiva  de  género,  aquellos  que  son
herramientas que contribuyen a la elaboración, instrumentación y evaluación
de políticas, programas y presupuestos orientados a la transformación de la
organización social hacia una sociedad igualitaria.

La elaboración del Presupuesto de Egresos con enfoque de género, implicará
el análisis  de los gastos e ingresos gubernamentales reales, en relación a la
situación real de las  mujeres; comparados con los realizados en relación a la
situación real de los hombres, buscando que los recursos destinados impacten
de manera igualitaria en favor tanto en favor de las mujeres, como en favor de
los hombres.

Artículo 273 Ter.  La elaboración del Presupuesto con perspectiva de género
tiene como finalidad:

I.  Demostrar  el  reconocimiento  de  las  diferentes  necesidades,  intereses  y
realidades que las mujeres y los hombres del Estado de Tlaxcala tienen en la
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sociedad   y  las  desigualdades  subyacentes  derivadas  de  las  mismas
aportando recursos para abordarlas;

II.  Mejorar la adjudicación de recursos a las mujeres;

III.   Apoyar la incorporación de la perspectiva de género en la economía del
Estado;

IV. Fortalecer la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas
económicas, y

V. Hacer un seguimiento del gasto público en relación a los compromisos en
cuestiones de género y desarrollo, y contribuir al cumplimiento de la Política
Nacional Integral y de los instrumentos internacionales en materia de género e
igualdad.

Artículo  489.  La coordinación entre el  Ejecutivo  y los ayuntamientos tendrá
como propósito principal, estimular el desarrollo equilibrado e integral de las
comunidades, impulsando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con
base en una amplia participación social.

Artículo 494.  La coordinación entre el Ejecutivo y los ayuntamientos deberá
armonizar  con enfoque de género  los procesos de planeación, administración,
gasto, supervisión y ejecución, para garantizar la equitativa distribución de los
recursos, y hacer posible la justicia social.

Artículo 500.  El  Estado y los municipios podrán coordinarse en materia de
gasto público con el objeto de realizar programas  con la debida incorporación
de  la   perspectiva  de  género,  que  busquen  satisfacer  las  necesidades
colectivas, mediante la realización de obras y prestación de servicios públicos
que demande la colectividad,  cumpliendo estrictamente con la  normatividad
aplicable.

Artículo 501.  El Congreso establecerá normas que aseguren que el ejercicio
del gasto se realice conforme a criterios de oportunidad, igualdad sustantiva,
enfoque  de  género,  calidad  y  eficiencia,  que  permitan  cumplir  con  las
condiciones técnicas de los  proyectos  y  que atiendan a las  prioridades del
desarrollo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Tlaxcala y entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación.

SEGUNDO. Por cuanto hace a la elaboración del Presupuesto de Egresos del
Estado  y  los  Municipios,  el  presente  decreto  entrara  en  vigor  a  partir  del
ejercicio fiscal dos mil diecinueve.
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TERCERO. Se  deroga  cualquier  precepto  o  norma  que  se  oponga  a  este
ordenamiento.
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR

Dado  en  la  sala  de  sesiones  del  Palacio  Juárez,  recinto  oficial  del  Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de
Xicohténcatl, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

C. ARNULFO ARÉVALO LARA
DIP. PRESIDENTE

C. CÉSAR FREDY CUATECONTZI CUAHUTLE              C. J. CARMEN CORONA PÉREZ
DIP. SECRETARIO                                                       DIP. SECRETARIO
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