
Sesión celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

martes 04 de abril de dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz. 

 

A las diez horas con cincuenta y cinco 

minutos del día, la Secretaría procedió al 

pase de lista de asistencia y estando 

presente la mayoría de los diputados de 

la Sexagésima Segunda Legislatura la 

Presidencia señalo que en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto, se 

pone a consideración el contenido del 

siguiente: 

  

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

TREINTA DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISIETE.  

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA.  

 

3. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO 

DE TLAXCALA PARA QUE EN SU PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO SE 

ESTABLEZCA LA POLÍTICA PÚBLICA 

MUNICIPAL QUE INTEGRE PLANES, 

PROGRAMAS Y ACCIONES A FIN DE 

PROTEGER Y FOMENTAR LA 

ACTIVIDAD ARTESANAL DEL 

MUNICIPIO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FOMENTO ARTESANAL 

Y MIPYMES.  

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

5. ASUNTOS GENERALES.  

 

Presidente se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día. Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: veintidós votos. 

 



Presidente: Quiénes 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 aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día  treinta de marzo de 

dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

treinta de marzo de dos mil diecisiete y 

se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidente se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona. 

 

Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: veinticuatro votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes 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 

día treinta de marzo de dos mil 

diecisiete; y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidente. Continuando con el 

segundo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Juan Carlos Sánchez 

García, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SANCHEZ GARCIA 

 

Gracias diputado presidente, con el 

permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros legisladores. 

 

El que suscribe Diputado Juan Carlos 

Sánchez García, integrante de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, en ejercicio de las facultades 

legales como Legislador y con 

fundamento en los artículos 45, 46 

fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de 

Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción II y 10 

apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 114 fracción I y 116 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, someto a la consideración de 

esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por medio del cual 

se reforman y derogan diversos artículos 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, bajo la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La administración pública es aquella 

función del Estado que consiste en una 

actividad concreta, continua, práctica y 

espontánea de carácter subordinado a 

los poderes del Estado y que tienen por 

objeto satisfacer en forma directa e 

inmediata las necesidades colectivas y el 

logro de los fines del Estado dentro el 

orden jurídico establecido y con arreglo a 

este. 

 

La administración pública, como 

etimológicamente significa (ad-

ministrare-servir, o manejar y gestionar) 

hace referencia a la organización 

integrada por un personal profesional, 

dotado de medios económicos y 

materiales para gestionar las decisiones 

y necesidades de la sociedad, a través 

del gobierno. 

 

Las administraciones públicas en los 

Estados agrupan a un enorme conjunto 

de organizaciones y sub-organizaciones, 

que gestionan servicios públicos y 

definen políticas públicas. 

 

Esta administración pública es el ejecutor 

del gobierno, con el objetivo de dirigir el 

progreso del país para satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos de 

manera eficiente y eficaz, tal y como se 

vive en una democracia consolidada y 

cíclica. 

 

La democracia en México no solo debe 

ser vista como método electoral sino 

como una forma de gobierno, en la que 



los ciudadanos eligen a sus autoridades 

y ostentan una verdadera representación 

en los cargos de elección popular, sin 

que el ejercicio constitucional termine 

una vez asumido el cargo, el servidor 

público por naturaleza es un ciudadano 

que debe ser comprometido con la 

comunidad. 

 

El ejercicio constitucional mencionado 

abarca desde el día que el servidor 

público rinde protesta de ley hasta el 

último día para el cual fue electo o 

nombrado, durante el transcurso del 

lapso de tiempo mencionado, los 

servidores públicos de mayor nivel gozan 

de un privilegio procedimental, 

denominado fuero, el cual impide que los 

funcionarios puedan ser llevados ante la 

justicia civil sin que exista un 

procedimiento previo, esta figura fue 

creada hace casi 800 años con el objeto 

de evitar excesos de la Corona Inglesa 

hacia miembros del Parlamento; 

doctrinalmente el fuero abarca tres 

grandes rubros, el primero, que se 

entiende como una inmunidad dirigida a 

altos funcionarios, la cual consiste en 

que estos no pueden ser procesados 

penalmente hasta en tanto el Órgano 

Parlamentario otorgue su aprobación 

para hacerlo, es decir, previamente debe 

decidir si quitar o no el fuero 

(declaración de procedencia); el 

segundo es la protección que tienen los 

Diputados para no ser responsables por 

las opiniones que manifiestan en el 

desempeño de sus cargos (fuero 

parlamentario); y el tercero constituye 

una inmunidad relativa otorgada al 

Presidente de la República, pues solo 

podrá ser acusado penalmente por 

ciertos supuestos específicos (fuero 

presidencial) La doctrina jurídica 

clásica, vista en el ámbito local, concibe 

al fuero como aquella prerrogativa de los 

servidores públicos de alto rango, que los 

exime de ser detenidos o presos, o 

procesados y juzgados sin previa 

autorización de esta Soberanía; en el 

que se realiza un procedimiento 

denominado juicio de procedencia y 

desafuero, donde si bien se respetan las 

garantías del funcionario el 

procedimiento es violatorio de derechos 

humanos como la igualdad y principios 

constitucionales como la seguridad 

jurídica y la justicia pronta y expedita, 

convirtiéndolo en una inmunidad mal 

utilizada. Cabe mencionar que a lo 

largo de la historia, la regulación del 

fuero constitucional, en nuestro país 

ha tenido como justificación la 

necesidad de proteger la función que 

desempeña, esto es, evitar que con 

una acusación sin fundamentos se 

impida el cumplimiento de las 

obligaciones de los servidores 



públicos o el normal funcionamiento 

de los organismos que conforman el 

Estado Mexicano, sin embargo en 

México solo ha servido para cubrir 

excesos en el ejercicio de las funciones 

de la administración pública que dan 

origen a delitos del fuero común. 

 

Si bien es cierto que también ha tenido 

los significados de derecho local, de 

legislación específica y aun de 

competencia, lo cierto es que hablar de 

“fuero” nos remite a un régimen especial 

de beneficios. 

 

La palabra “fuero” se encuentra asociada 

con la idea general de privilegio o 

prerrogativa de que goza un determinado 

grupo social o persona. Así, por ejemplo, 

el artículo 13 constitucional señala que: 

“Subsiste el fuero de guerra para los 

delitos y faltas contra la disciplina 

militar…”. Esta es, en realidad, una 

competencia especializada para juzgar 

los delitos y faltas cometidas en contra la 

disciplina militar; por tanto, tal 

competencia corresponde a los 

tribunales militares en relación con los 

miembros de la milicia en el ejercicio 

estricto de sus funciones. 

 

Por otra parte, bajo el concepto de “fuero 

constitucional”, existe una auténtica 

inmunidad procesal que otorga privilegios 

a determinados funcionarios públicos 

durante su encargo, por acusaciones 

surgidas de manera previa a la toma de 

investidura o que se formulen mientras 

ostente ésta. 

 

Este es el caso, entre otros, de los 

diputados federales, senadores, 

secretarios de Estado o del consejero del 

Presidente, contra quienes no se puede 

proceder penalmente, durante el tiempo 

de su encargo, si no es con la previa 

declaración de procedencia de la 

Cámara de Diputados (artículo 111 

constitucional). Esto ha incentivado que, 

por ejemplo, diputados, senadores o 

secretarios de Estado, terminado su 

encargo, busquen y encuentren otro que 

les siga otorgando inmunidadad 

perpetuam, para no ser sujetos de 

imputación o de acusación penal y, con 

ello, quedar impunes. Así también, sin 

considerar el hecho de que la propia 

constitución federal otorga inmunidad a 

los gobernantes de las entidades 

federativas, diputados locales, entre 

otros, por los delitos federales de que se 

les acuse, las constituciones locales 

adicionalmente han diseñado sus 

mecanismos de inmunidad procesal, lo 

que da como resultado los abusos que 

hoy día las cúpulas del poder, 

enriquecimiento desmedido de 

gobernadores, que otorgan contratos de 



obra a constructoras que no cuentan con 

el soporte técnico adecuado, jueces y 

magistrados que dictan sus resoluciones 

dejando en duda muchos de sus fallos, 

entre muchos otros actos que se han 

convertido en un círculo de corrupción, 

amigos ayudando a otros amigos. En 

esta tesitura debemos mencionar que 

uno de los principales valores de la 

democracia es la igualdad, derecho 

humano que se encuentra protegido 

en distintos ordenamientos de los 

cuales están reconocidos en nuestra 

Constitución Federal y tales como la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos  que en sus artículos 1° , 2° 

y 7° establecen los siguientes: 

 

Artículo 1. Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

 

Artículo 2 Toda persona tiene todos los 

derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna 

fundada en la condición política, jurídica 

o internacional del país o territorio de 

cuya jurisdicción dependa una persona, 

tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo 

administración fiduciaria, no autónoma o 

sometida a cualquier otra limitación de 

soberanía.  

 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley 

y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a 

tal discriminación.Así mismo la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos o Pacto de San José de 1969, 

reconoce a la igualdad como un derecho 

humano en los términos siguientes:  

 

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley 

 Todas las personas son iguales ante 

la ley.  En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual 

protección de la ley.  

 

Ahora bien atendiendo a lo previsto en la 

Constitución Federal en su artículo 1°, el 

cual a la letra dice: 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los 



que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece.  Las 

normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a 

las personas la protección más 

amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

 

En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que 

establezca la ley. De igual forma la 

convención interamericana contra la 

corrupción establece como propósitos los 

siguientes:Promover y fortalecer el 

desarrollo, por cada uno de los Estado 

partes, de los mecanismos necesarios 

para prevenir, detectar sancionar y 

erradicar la corrupción; En relación al 

artículo 133 de la Constitución de la 

República el cual establece: 

Artículo 133. Esta Constitución, las 

leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados 

que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión. Los jueces 

de cada entidad federativa se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes 

y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de 

las entidades federativas. 

 

De la misma manera me permito 

parafrasear una frase del Ex Presidente 

de Colombia Cesar Augusto Gaviria 

Trujillo“La corrupción no podrá ser 

derrotada sin las instituciones o en contra 

de ellas pero, de igual forma, ninguna 

acción o programa en este frente será 

exitoso o permanente sin la sociedad civil 

o en contra de ella. La acción conjunta 

en ambos frentes es absolutamente 

necesaria”. Nuestras acciones deben ser 

el claro reflejo de un ejercicio del poder 

que sirva a la gente, en busca de 

consolidar una democracia, que 

pareciera se encuentra colapsando ante 

el embate del mundo globalizado.La 



figura del fuero se encuentra establecida 

en el artículo 111 de la Constitución 

Federal, sin embargo tiene sus 

antecedentes en las constituciones que 

ha tenido nuestro país, que van desde la 

Constitución de Cádiz de 1812 hasta el 

texto Constitucional de 1917, aunado a 

que ha sufrido varias reformas a lo largo 

de la historia.Si bien la figura de la 

inmunidad procesal (fuero) no es un 

privilegio personal, su objetivo fue para 

salvaguardar la función constitucional de 

los órganos del poder público, pero no 

debe convertirse en una figura de 

impunidad, cuando se abusa de su 

ejercicio. 

 

Como autoridades nos encontramos 

obligados en el ámbito de nuestra 

competencia, a proteger los derechos 

humanos de la igualdad ante la Ley, 

seguridad jurídica y equidad, si bien toda 

persona goza de los derechos humanos 

y sus garantías individuales previstas en 

la Constitución Federal, también lo es 

que ser representante popular o 

desempeñar algún cargo en la 

administración pública, no debe de ser 

razón para gozar de algún derecho 

extraordinario a lo que se encuentre 

previsto en nuestros ordenamientos y los 

tratados de los que México es parte y 

que han sido aprobados por el Senado 

de la República.Una de las principales 

inconformidades de la ciudadanía es 

porque existen ciudadanos de primera y 

ciudadanos de segunda, dado que en 

términos de justicia cuando se encuentra 

substanciando un procedimiento o 

proceso de índole penal contra algún 

servidor público que posee fuero, es casi 

imposible que este responda por los 

hechos imputados, más aun cuando han 

sido debidamente probados y se 

encuentra vigente alguna causa penal u 

ordenamiento de aprehensión, es allí que 

inicia la impunidad.De acuerdo con un 

sondeo de opinión realizado por Estudios 

jurídicos HERT, la mayoría de los 

participantes  se pronunciaron por 

eliminar esta inmunidad constitucional 

por considerar que es una fuente de 

impunidad y de corrupción. En su 

conjunto un 68.99% consideró que debe 

eliminarse. 

 

En contraparte un 5.04% consideró que 

debe conservarse; mientras que un 

17.05% estimó que debe limitarse y 

otorgarse de manera restringida a 

determinados servidores públicos y bajo 

reglas muy estrictas. De los 

encuestados, un 4.65% opinó, que con o 

sin fuero los servidores públicos seguirán 

actuando con impunidad. Sólo un 0.39% 

consideró que la inmunidad debe 

extenderse para proteger a los 

servidores públicos de ataques 



injustificados. Por último un 3.88% no 

emitió parecer al respecto. 

 

A fin de cuentas, una cifra de 68.99%, 

nos da un mensaje claro. El mensaje de 

que México ya cambió, pero que toda su 

clase política, sin excepción de signo o 

partido, no puede ni quiere entender que 

así es. Sobre este tema, en palabras 

sencillas, simplemente podría decirse 

que la inmunidad procesal conocida 

como “fuero”, ya no corresponde a la 

realidad que la vio nacer. ¿Pero, cuál 

debe ser nuestra postura como 

representantes de la voluntad popular de 

los Tlaxcaltecas? La iniciativa comprende 

la reforma constitucional a los artículos 

que otorgan la inmunidad procesal 

denominada fuero, suprimirla como 

condición sine qua non, para proceder 

penalmente. 

 

En el esfuerzo como Legislatura para 

recobrar la credibilidad, la confianza 

de la ciudadanía en sus 

representantes, y combatir la 

corrupción, debemos pues, diseñar y 

aprobar iniciativas eficaces, que 

ubiquen a nuestra entidad como un 

Estado que tenga un marco normativo 

a la vanguardia y acorde a la realidad 

que se vive en nuestro país, debemos 

dejar atrás la idea de que ser titular, 

parte de uno de los tres poderes de 

gobierno, o bien ser nombrado al 

frente un órgano autónomo 

constitucional, son privilegios que 

nos ubican en otro nivel como 

ciudadanos para poder actuar de 

manera discrecional y sin 

consecuencias, por el contrario 

tenemos una gran responsabilidad en 

las manos, de la cual debemos ser 

muy cuidadosos para llevar a Tlaxcala 

a mejor destino; por ello la presente 

iniciativa elimina la protección 

constitucional para los Diputados, 

Gobernador, Magistrados integrantes 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado y el Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, en el 

Estado de Tlaxcala es decir permitir, 

que los servidores públicos que gozan 

constitucionalmente de esta figura, 

puedan ser sujetos a proceso penal 

sin que deba existir procedimiento 

previo sustanciado ante esta 

Soberanía, logrando con ello una 

verdadera igualdad como ciudadanos 

ante la ley. 

 

Como Diputados tenemos una 

responsabilidad primordial que es 

desempeñar el cargo de manera vertical, 

tomando en consideración la imagen que 

de manera poco honrosa se ha 

construido de los Legisladores, así como 

de los servidores públicos, por lo tanto 



las y los Tlaxcaltecas debemos obedecer 

y respetar las instituciones, leyes y 

autoridades del Estado; así como estar 

sujetos a los fallos y sentencias de los 

tribunales. 

 

El fuero se traduce en abuso del ejercicio 

de la función pública, la cual afecta de 

manera directa a grupos vulnerables y 

personas en condición de desigualdad 

social para acceder a la tutela judicial y a 

la justicia, supuesto que se convierte en 

una violación grave a los Derechos 

Humanos de los tlaxcaltecas. 

 

Eliminemos esas barreras de la igualdad, 

acerquémonos a la ciudadanía, tal y 

como lo previó el espíritu del 

Constituyente, no somos personas de 

primera, ni la ciudadanía son personas 

de segunda, todos somos mexicanos y 

tlaxcaltecas, debemos emprender una 

férrea lucha contra la corrupción y la 

arbitrariedad en cualquier nivel de la 

administración púbica, la iniciativa se 

presenta como un pilar de la 

actualización del marco normativo que 

regule la actuación de los servidores 

públicos. 

 

Por lo que en el supuesto de incurrir en 

algún delito no existirá obstáculo para su 

investigación, persecución y sanción que 

se encuentre prevista en la norma.Por lo 

anteriormente expuesto y con 

fundamento en los artículos 45, 46 

fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano del Estado de 

Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 

10 apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 fracción I y 116 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, me permito presentar la 

siguiente iniciativa con  

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMAN los 

artículos 36, 109, 110; SE DEROGAN: 

el párrafo segundo del artículo 107, la 

fracción III del artículo 109, los 

párrafos tercero, cuarto y quinto del 

artículo 110, y 115 todos de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala para quedar 

como sigue: 

 

ARTÍCULO 36. Los Diputados no podrán 

ser reconvenidos por las aportaciones 

que expresen. La Junta de Coordinación 

y Concertación Política del Congreso 

velará por el respeto a la inviolabilidad 

del recinto legislativo. 

 

ARTÍCULO 107.  I… 



II. Se deroga.  

 

ARTÍCULO 109. EL juicio político 

procede contra los Diputados, el 

Gobernador del Estado, los Magistrados, 

Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, los titulares de las 

Secretarías del Ejecutivo, de la 

Procuraduría General de Justicia, de la 

Oficialía Mayor, del Órgano de 

Fiscalización Superior y de las 

Coordinaciones y los Organismos que 

integran la Administración Pública 

Paraestatal, los comisionados del 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, así 

como contra los Consejeros Electorales 

del Consejo General del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones y el Secretario 

General de esté, así como en contra de 

los jueces del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, de los Presidentes 

Municipales y los miembros del 

Ayuntamiento de los municipios del 

Estado, así como contra los titulares de 

las secretarías o despachos de las 

presidencias municipales, por actos u 

omisiones que reducen en perjuicio de 

los intereses públicos fundamentales o 

de su buen despacho, de acuerdo a las 

prevenciones siguientes: 

 

I. ...  

II....  

 

III. Se deroga.   

 

IV....  

 

V....  

 

VI. El Congreso será el órgano 

responsable de substanciar el 

procedimiento de juicio político, a través 

de la comisión instructora, la cual 

presentará la acusación con sus pruebas 

al pleno y éste resolverá en definitiva. 

Las resoluciones que dicte el Congreso 

son inatacables. 

 

VII. Si dentro de la sustanciación del 

juicio político se demostrare la probable 

comisión de un delito por parte del 

inculpado, en la resolución que declare la 

existencia de responsabilidad política, se 

dará vista a las autoridades competentes 

y dictará las medidas conducentes para 

el aseguramiento del inculpado; 

 

VIII. El Congreso dictara las resoluciones 

de juicio político, mediante sesión en la 

que se encuentren cuando menos, las 

dos terceras partes de sus integrantes y 

por votación calificada. El Tribunal 

Superior de Justicia, en juicio político, es 

el órgano de sentencia cuando los 

responsables sean miembros del 



Consejo o el Titular del Poder Ejecutivo; 

y el Congreso, cuando el responsable 

fuere un magistrado,  un juez del Poder 

Judicial del Estado o algún integrante de 

los organismos públicos autónomos y 

 

IX. … 

 

ARTÍCULO 110. Los servidores públicos 

serán los responsables por los delitos en 

que incurran, los que serán perseguidos  

y sancionados en términos  de la 

legislación penal, sin que medie 

procedimiento alguno previamente. 

Párrafo  

 

II. ... 

 

III. Se deroga.  

 

IV. Se deroga.  

 

V. Se deroga.  

 

ARTÍCULO 115. Se Deroga.  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones contrarias al 

presente Decreto. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A 

PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala 

a los veintidós días del mes de marzo de 

dos mil diecisiete.  

 

ATENTAMENTE. 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA. 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Contamos con la presencia de los 

alumnos del tercer semestre de la 

Licenciatura de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, 

campus Santa Apolonia Teacalco. Así 

como del Licenciado Guadalupe Díaz 

Gotchez, quien los acompaña. Sean 

bienvenidos. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado César Fredy Cuatecontzi 



Cuahutle, Presidente de la Comisión de 

Fomento Artesanal y MIPYMES, proceda 

a dar lectura a la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se exhorta a los 

ayuntamientos del Estado de Tlaxcala 

para que en su Plan Municipal de 

Desarrollo se establezca la política 

pública municipal que integre planes, 

programas y acciones a fin de 

proteger y fomentar la actividad 

artesanal del Municipio. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CESAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

Gracias presidente, muy buenos días 

compañeras diputadas, compañeros 

diputados y personas que nos 

acompañan, con el permiso de la mesa. 

 

COMISIÓN DE FOMENTO ARTESANAL 

Y MIPYMES.  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

proyecto de Acuerdo que presenta la 

Comisión de Fomento Artesanal y 

MIPYMES, con fundamento en lo 

establecido en los artículos 45 y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 

Apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 62 Quinquies, 108 

fracción VI, 115, 124, 125 y 128 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, nos permitimos 

presentar ante esta Soberanía la  

Iniciativa con Carácter de Dictamen con 

Proyecto Acuerdo para Exhortar a los 

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala 

para que en su respectivo Plan 

Municipal de Desarrollo se Establezca 

la Política Pública Municipal que 

Integre Planes, Programas y Acciones 

a fin de Proteger, Promover y 

Fomentar la Actividad Artesanal del 

Municipio. Al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Que el suscrito Dip. CESAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE, Integrante 

de esta LXII Legislatura, con la facultad 

conferida por los Artículos 45,54 fracción 

LX de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, presenta 

la Iniciativa con proyecto de Acuerdo 

para que los Ayuntamientos establezcan 

la Política Pública Municipal que 

defina Planes, Programas y Acciones 

para Proteger, Promover y Fomentar 

la Actividad Artesanal del Municipio. 

 

II. Que el Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala 



dispone en el Artículo 115. “Las 

iniciativa provenientes de las comisiones 

en asuntos de su competencia, tendrán 

el carácter de dictámenes y pasarán a 

discusión del Pleno, una vez incluidas en 

el Orden del día.” Y considerando que el 

mismo Reglamento dispone en su 

Artículo 62. Quinquies. “Corresponde a 

la Comisión de Fomento Artesanal y 

MIPYMES: I. Conocer y dictaminar en los 

asuntos que se refieran al desarrollo y 

fomento de la actividad artesanal y el 

apoyo a los artesanos, (…)” De 

conformidad a lo que establecen dichos 

preceptos, esta Comisión de Fomento 

Artesanal y MIPYMES tiene la facultad 

de presentar el Dictamen en comento. 

 

III. Que el derecho al trabajo es un 

derecho humano reconocido 

constitucionalmente en el Artículo 123. 

“Toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil”. Así también le 

reconoce el Artículo 5o. “A ninguna 

persona podrá impedirse que se dedique 

a la profesión, industria, comercio o 

trabajo que le acomode, siendo lícitos. 

 

El trabajo que desarrollan los artesanos 

es un trabajo lícito y digno; teniendo el 

Artesano un alto reconocimiento no sólo 

social sino también en nuestro orden 

jurídico, tal y como lo señala la Ley de 

Fomento a la Actividad Artesanal del 

Estado de Tlaxcala que dispone en la 

fracción II del Artículo 4.“Artesano. 

Persona física que con sensibilidad 

creativa, desarrolla sus habilidades 

naturales y técnicas en la elaboración de 

artesanías que se les reconozca 

determinado valor histórico, cultural, 

utilitario o estético, en forma manual o 

con el auxilio de herramientas y el uso de 

medios mecánicos de producción;”  

 

IV. Que las artesanías son una 

manifestación de la riqueza en cultura y 

tradiciones de cualquier pueblo, 

comunidad o sociedad. Tlaxcala es una 

entidad con una gran diversidad 

pluricultural que nos da identidad y 

sentido de pertenencia, tal y como lo 

reconoce la Ley de Fomento Artesanal 

del Estado de Tlaxcala que dispone en el 

Artículo 5. “El trabajo de los artesanos y 

los productos artesanales simbolizan 

parte de la identidad tlaxcalteca.” Nuestra 

identidad y tradiciones se manifiestan 

claramente en ferias, festejos religiosos o 

de santos patronos de las comunidades. 

Tlaxcala se distingue por las múltiples 

festividades que durante todo el año se 

llevan a cabo en las distintas 

comunidades, en tradiciones como el 

Carnaval y sus representaciones con 

comparsas, cuadrillas de Charros, de 

chivarrudos, o los conocidos como 

catrines, de entre quienes podemos 



destacar la belleza de su indumentaria 

así como el uso de máscaras de madera, 

mismas que son hechas por verdaderos 

artistas del tallado en madera, estas 

máscaras no solo forman parte de la 

indumentaria carnavalesca, sino también 

son hechas como artesanía para su 

venta al turismo.  

 

V. Que las artesanías típicas tlaxcaltecas 

tienen una amplia manifestación, por lo 

que se pueden representar en barro, 

madera o hilados, entre otros; como por 

ejemplo la talavera, las máscaras, o los 

textiles; recordemos por ejemplo de este 

último los talleres artesanales del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

desde antaño los telares dieron sustento 

a las familias, siendo la actividad textil lo 

que sirvió de base para el 

reconocimiento nacional del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi como “Cuna 

del Sarape”. Las artesanías típicas 

producen artículos artísticos, 

tradicionales, decorativos o folklóricos 

con materias primas de la localidad y con 

trabajo manual de los vecinos de la 

misma comunidad, siendo un medio 

temporal o peramente de trabajo y una 

fuente de ingresos familiar y que muchas 

veces constituye un medio de integración 

familiar porque los conocimientos se 

transmiten de padres a hijos y entre la 

misma familia. La Actividad artesanal la 

podemos ver como un medio de 

desarrollo humano tanto familiar, como 

social, económico y de protección al 

patrimonio cultural y tradicional. 

 

VI. Que la Ley de Fomento a la Actividad 

Artesanal del Estado de Tlaxcala 

reconoce en la fracción I. del Artículo 

4.“Artesanía. Productos derivados de la 

actividad artesanal, individual o colectiva, 

de elaboración tradicional o de reciente 

invención, a las que por sus 

características socialmente se les 

reconozca determinado valor histórico, 

cultural, utilitario o estético, y que por la 

maestría y habilidad con que se elaboren 

se identifiquen como obras de arte 

popular;” las artesanías integran un 

conjunto de manifestaciones sociales, 

económicas, culturales, artísticas e 

incluso valores morales o religiosos, 

asimismo son un medio de expresión de 

identidad, de creatividad y desarrollo 

cultural y artístico. La actividad artesanal 

da muestra de un conjunto de 

necesidades tanto para su protección 

como para fomentar esta actividad, 

misma que es y puede ser un medio de 

desarrollo económico y social para la 

población; por lo que la presente 

Iniciativa tiene como objetivo el 

reconocer, valorar y fomentar la actividad 

artesanal.  



VII. Que en una publicación de la 

UNESCO, expertos en artesanías, ven a 

la “ARTESANÍA COMO FACTOR DE 

DESARROLLO.” Porque “Constituye una 

forma de conocimiento y de 

comunicación que perpetua valores 

culturales entre diversas generaciones.  

(…) Promueve formas de intercambio 

con la naturaleza y el medio ambiente 

sobre la base del respeto y la 

sustentabilidad y puede insertarse a los 

programas locales dirigidos a la 

conservación y el desarrollo de la 

biodiversidad. Desarrolla capacidades 

especiales en los individuos que 

combinan la habilidad manual y el 

ejercicio intelectual, aspecto este 

necesarios para el equilibrio y la armonía 

de la personalidad humana.”  

 

VIII. Que la UNESCO reconoce a la 

actividad artesanal como un proceso 

creativo artístico ligado a la cultura y 

patrimonio, reconocimiento que se da en 

la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial. A nivel 

internacional, son diversos los 

organismos que han trabajado para la 

salvaguardia de las artesanías desde los 

años 60 hasta hoy, entre los que se 

encuentran la Organización de Estados 

Americanos (OEA), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Consejo  Mundial de 

Artesanías. La OIT aprueba el Convenio 

169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales 

en Países Independientes. Éste dispone 

en su Artículo 23 que: “1. La artesanía, 

las industrias rurales y comunitarias y las 

actividades tradicionales (…) deberán 

reconocerse como factores importantes 

del mantenimiento de su cultura y de su 

autosuficiencia y desarrollo económico. 

Con la participación de esos pueblos, y 

siempre que haya lugar, los gobiernos 

deberán velar por que se fortalezcan y 

fomenten dichas actividades. 2. A 

petición de los pueblos interesados, 

deberá facilitárseles, cuando sea posible, 

una asistencia técnica y financiera 

apropiada que tenga en cuenta las 

técnicas Tradicionales y las 

características culturales de esos 

pueblos y la importancia de un desarrollo 

sostenido y equitativo”. Documento que 

resalta la importancia de las artesanías 

así como de brindar asistencia técnica, 

financiera y diría yo implementar 

acciones gubernamentales como el 

establecimiento de políticas públicas que 

apoyen el desarrollo del sector artesanal 

por parte del gobierno municipal, 

mediante la: creación de talleres, cursos 

de especialización, galerías de 

promoción y ventas, ferias, muestras, 

exportaciones, provisión de materias 



primas, entre otras. Esto es promover un 

desarrollo cultural y económico armónico, 

pluralista y equitativo entre los 

productores de artesanías y la sociedad. 

 

IX. Que la actividad artesanal da muestra 

de un proceso de expresión cultural a 

través de una actividad creativa, que 

conlleva la transmisión de conocimientos 

y un aprendizaje de técnicas y procesos 

y la consecuente producción de un objeto 

único, al ser materializado de manera 

individual por la mano de obra de una 

persona. Siendo este proceso el que le 

da valor “típico” a diferencia de los 

productos industrializados. 

 

X. Que es necesario la protección y 

fomento de la actividad artesanal como 

un medio de desarrollo económico y 

social, por lo que resulta imperativo la 

intervención de las autoridades 

municipales en la definición y 

establecimiento de políticas públicas 

para su debida protección y fomento. 

Siendo el gobierno municipal el orden de 

gobierno más cercano a la población. 

 

Que cada gobierno municipal implemente 

políticas públicas tomando en cuenta las 

condiciones propias de los artesanos de 

cada municipio, su riqueza tradicional, 

sus manifestaciones o representaciones 

artísticas en general sus necesidades y 

potencialidades de cada comunidad. Y 

para esto estamos en los tiempos en que 

se están formulando los planes de 

desarrollo municipales, en los cuales se 

definen las políticas públicas, los 

programas y acciones que regirán a cada 

gobierno municipal, tal y como lo 

establece la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala el Artículo 92. “Los 

ayuntamientos planearán sus actividades 

en el Plan Municipal de desarrollo, que 

se elaborará, aprobará y publicará en un 

plazo no mayor de cuatro meses a partir 

de la instalación del ayuntamiento.(…)” 

 

En su Artículo 33. “Son facultades y 

obligaciones de los ayuntamientos las 

siguientes: XXXIV. Sancionar y aprobar 

el Plan de Desarrollo Municipal” Esta 

misma Ley dispone en el Artículo 41. 

“Son facultades y obligaciones del 

Presidente Municipal: Realizar losplanes 

de desarrollo, los programas y acciones 

tendientes al crecimiento económico del 

municipio y al bienestar de los grupos 

indígenas, así como de la población en 

general”. 

 

De manera correlativa los ayuntamientos 

deben crear distintas comisiones para 

coadyuvar en un buen gobierno 

municipal tal y como lo dispone el 

Artículo 47. “En la primera sesión de 

cabildo deberán constituirse las 



siguientes comisiones: VII. La de 

desarrollo Agropecuario y Fomento 

Económico tendrá las funciones 

siguientes: b) Planear, promover y 

consolidar el desarrollo de las 

actividades industriales, comerciales, 

turísticas y artesanales.” Por lo que 

podemos reafirmar la facultad y 

obligación del gobierno municipal para 

formular y aprobar su Plan Municipal de 

desarrollo y además el planear, promover 

y fomentar las actividades artesanales. 

 

XI. Que la Ley de Fomento a la Actividad 

Artesanal del Estado de Tlaxcala dispone 

que tiene “(…) por objeto proteger, 

preservar, fomentar e incentivar la 

producción de artesanías, en condiciones 

de eficiencia y competitividad, generando 

un entorno favorable para su desarrollo.” 

Asimismo establece en el Artículo 2. 

“Los fines de esta ley son: III. Fomentar 

las actividades artesanales propias del 

Estado (…)IV. Fomentar e impulsar el 

autoempleo en el sector Artesanal; V. 

Establecer vínculos e intercambios 

artesanales con instituciones nacionales 

y extranjeras, públicas y privadas”  

 

XII. Que la Ley de Fomento a la Actividad 

Artesanal del Estado de Tlaxcala 

reconoce en Artículo 11. “El Gobierno 

del Estado y los gobiernos municipales, 

en el ámbito de sus competencias, 

promoverán acciones en beneficio del 

sector artesanal, orientadas a: II. 

Impulsar el desarrollo socioeconómico y 

cultural de los artesanos; III. Establecer 

las condiciones adecuadas para difundir 

y comercializar las artesanías 

tlaxcaltecas nacional e 

internacionalmente; IV. Identificar 

mecanismos ágiles y oportunos de 

acceso a financiamientos, acordes con 

las necesidades del sector artesanal; V. 

Impulsar a través de la capacitación, la 

innovación en el diseño y calidad en los 

productos para ampliar los mercados de 

comercialización de las artesanías; VI. 

Difundir la cultura artesanal, a fin de 

estimular el conocimiento, la valoración y 

preservación sistemática de ésta y de 

enfatizar los valores asociados a la 

misma, y VII. Las demás que sean 

necesarias para el desarrollo del sector 

artesanal.” Este Precepto define 

claramente las acciones que puede y 

debe implementar el gobierno municipal 

a favor del sector artesanal. E incluso en 

el Artículo 14. Dispone la Existencia de 

un “Programa de Apoyos y Estímulos 

para el Sector Artesanal”.  

 

XIII. Que la Misma Ley de Fomento a la 

Actividad Artesanal establece en el 

Artículo 24. “El Gobierno del Estado y 

los ayuntamientos deberán difundir la 

riqueza artesanal mediante ediciones 



impresas, catálogos, muestrarios, 

carteles, radio, televisión, audio, video y 

página de internet; (…)con objetivos 

debidamente definidos que conlleven a 

lograr una efectiva comercialización de 

los productos de los artesanos 

tlaxcaltecas.” De igual manera dispone 

en el precepto 25. “En cada feria que se 

realice en las sesenta cabeceras 

municipales, el Fideicomiso promoverá 

una exhibición de las artesanías de todo 

el Estado, en lo que se denominará 

“Espacio Artesanal Tlaxcalteca”, a efecto 

de incrementar su difusión y 

comercialización.” Esta Ley estable en el 

Artículo 26. “El Gobierno del Estado y 

los ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia, establecerán las acciones 

necesarias para promover la cultura 

artesanal, a fin de divulgar la información 

y valores vinculados a la misma, de tal 

forma que se asegure la preservación de 

todas y cada una de las manifestaciones 

artesanales del Estado, con su historia y 

origen.” En este Tenor la Ley de 

Fomento Económico del Estado de 

Tlaxcala establece en el Artículo 1. “La 

presente Ley (…) tiene por objeto: IX. 

Promover los productos industriales, 

artesanales y actividades culturales del 

Estado de Tlaxcala en ferias, 

exposiciones, foros y cualquier otra 

actividad relacionada, a nivel nacional e 

internacional.  

XIV. Que Ley de Protección, Fomento y 

Desarrollo a la Cultura Indígena para el 

Estado de Tlaxcala dispone en el 

Artículo 17. “Son atribuciones y 

obligaciones de los ayuntamientos: III. 

Promover con la participación de las 

comunidades indígenas programas de 

rescate, desarrollo y conservación de sus 

lenguas, tradiciones, costumbres, 

artesanías y todo aspecto relacionado 

con su vida cultural;” Por lo que podemos 

afirmar que es una obligación establecida 

en el marco legislativo el que los 

Ayuntamientos o gobiernos municipales 

establezcan programas de rescate, 

desarrollo y conservación de tradiciones 

costumbres y artesanías.  

 

XV. Que es imperativo que los gobiernos 

municipales establezcan en sus 

respectivo Plan Municipal de desarrollo 

un Eje Rector que identifique la política 

pública municipal que defina Planes, 

Programas y Acciones para proteger, 

promover y Fomentar la Actividad 

Artesanal Municipal, considerando la 

riqueza artesanal, su cultura y tradiciones 

de cada municipio, buscando la 

generación del empleo y autoempleo a 

fin de mejorar los ingresos familiares, el 

bienestar de las personas y elevar la 

calidad de vida. Y considerando lo que 

establece la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala en el Título CUARTO, Capítulo 



I. De la Planeación. Artículo 92. Los 

Ayuntamientos tienen la obligación de 

elaborar y publicar su Plan Municipal de 

Desarrollo dentro de los cuatro primeros 

meses a partir de la instalación de su 

ayuntamiento. Por lo cual, de manera 

respetuosa se pone a consideración de 

esta Soberanía el Presente Dictamen 

con carácter de urgente y obvia 

resolución por encontrarnos en los 

momentos de que los Municipios 

elaboren su correspondiente Plan de 

Desarrollo. Por lo antes fundado y 

motivado y con el debido respeto me 

permito, someter a la consideración de 

esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en Artículo 

45 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 

fracción III y Artículo 10 Apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

Artículos 125 y 126 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala se Exhorta a los  

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala 

para que en su respectivo Plan 

Municipal de Desarrollo se Establezca 

la Política Pública Municipal que 

Integre Planes, Programas y Acciones 

a fin de Proteger, Promover y 

Fomentar la Actividad Artesanal del 

Municipio. 

 

SEGUNDO. Confundamento en el 

Artículo 104 fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se instruye al Titular 

de la Secretaria Parlamentaria para que 

comunique el presente Acuerdo a los  

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, 

para los efectos procedentes.  

 

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, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlax., a los 03 días del mes 

de abril del año dos mil diecisiete.  

 

ATENTAMENTE. 

COMISIÓN DE FOMENTO ARTESANAL 

Y MIPYMES.  

 

DIPUTADO CESAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

Presidente 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

Vocal 

 



DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

Vocal 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura a la Iniciativa con Carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

presentado por la Comisión de Fomento 

Artesanal y MIPYMES.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ADRIAN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

Con el permiso de la Mesa directiva  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 

de la Iniciativa con Carácter  Dictamen 

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 Adrián Xochitemo Pedraza 

en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura de la  Iniciativa con 

Carácter de Dictamen dado a conocer. 

Quienes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría: veintidós votos diputado 

Presidente.  

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente.  

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos.  

 

En consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura de la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 115 y  131 

fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general y en lo particular 

la Iniciativa con Carácter de Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo; se concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 

y tres en contra que deseen referirse a la 

Iniciativa con Carácter de Dictamen dada 

a conocer.  

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra de la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, dado a conocer se somete a 

votación.  



Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: veinticuatro votos a favor 

diputado Presidente. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra 

diputado Presidente. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y particular, se 

declara aprobada la Iniciativa con 

Carácter de 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 

publicación correspondiente. 

 

Presidente. Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura a la correspondencia recibida por 

este Congreso; Correspondencia  4 de 

abril de 2017.  

 

Oficio que dirige la Magistrada Rebeca 

Xicohténcatl Corona, Titular de la 

Primera Ponencia de la Sala Penal y 

Especializada en Administración de 

Justicia para Adolecentes del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, a través 

del cual rinde ante esta Soberanía el 

Segundo Informe Anual de Actividades.  

 

Oficio que dirige el Lic. Luis Hernández 

López, Secretario General de Acuerdos 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

comunica el acuerdo por el que se da el 

debido cumplimiento al Decreto 305, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado.  

 

Oficio que dirige Nicolás Gutiérrez de 

Casa, Secretario del Ayuntamiento de 

Chiautempan, a través del cual informa 

que en Sesión Solemne de fecha primero 

de enero del año en curso, quedó 

instalado oficialmente ese Ayuntamiento.  

 

Oficio que dirige Faustino Carín Molina 

Castillo, Presidente Municipal de Amaxac 

de Guerrero, a través del cual remite el 

Plan de Desarrollo Municipal de la 

Administración 2017-2021.  

 

Oficio que dirige Venancio Pérez 

Manoatl, Presidente Municipal de San 



José Teacalco, a través del cual remite el 

Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021.  

 

Oficio que dirige el Ing. Jonathan Rojas 

Trujillo, Administrador Único de Joconsa 

Construcciones S.A. de C.V., a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a través del cual solicita se le 

informe el estatus de la deuda en la que 

se encuentra la obra ampliación para red 

de drenaje sanitario, contratada por el 

Ayuntamiento de Chiautempan.  

 

Oficio que dirige Julia Leal López, 

Secretaria del Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, a través del cual remite el Bando 

de Policía y Gobierno y el Reglamento 

Interno del Municipio.  

 

Escrito que dirige José Trinidad Sosa 

Fernández, a través del cual solicita 

considerar, aprobar y autorizar el Decreto 

General que establece la creación 

permanente de la Secretaria General del 

Reino Militar del Clasicho.  

 

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 dirige la Magistrada de la 

Primera Ponencia de la Sala Penal y 

Especializada en Administración de 

Justicia para Adolescentes del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; túrnese 

a su expediente.  

 

Del oficio que dirige el Secretario 

General de Acuerdos del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; se tiene 

por recibido. 

 

Del oficio que dirige el Secretario del 

Ayuntamiento de Chiautempan; se tiene 

por recibido.  

 

De los oficios que dirigen los presidentes 

municipales de Amaxac de Guerrero y de 

San José Teacalco; se tienen por 

recibidos y se instruye al Secretario 

Parlamentario lo remita a la biblioteca 

de este Poder Legislativo.  

 

Del oficio que dirige el Administrador 

Único de Joconsa Construcciones S.A. 

de C.V; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

 

Del oficio que dirige la Secretaria del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

 



Del escrito que dirige José Trinidad Sosa 

Fernández; túrnese a las comisiones 

unidas de la Familia y su Desarrollo 

Integral y, a la de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para su atención. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se  concede el uso de la 

palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

Se concede el uso de la palabra al 

ciudadano diputado Alberto Amaro 

Corona. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia señor presidente, 

compañeras, compañeros diputados, 

señores de los medios de comunicación, 

ciudadanos que hoy nos acompañan. 

 

Hago uso de esta tribuna con relación al 

dictamen de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización relativo a reformar el 

artículo 299 del Código Financiero del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que 

fue desechado por el pleno del Congreso 

del Estado en la sesión del pasado 

jueves 30 de marzo. En algunos medios 

de comunicación y en el ambiente de 

este Poder Legislativo, se manejó dicho 

rechazo al dictamen mencionado, como 

una victoria del PRI y sus aliados PAN, 

Partido Verde, Partido del Trabajo y 

Nueva Alianza, considerándose como si 

fuera una derrota para un bloque de 

izquierda conformado por el PRD, el 

Partido Socialista, MORENA y Alianza 

Ciudadana. Con relación ha dicho 

rechazo y respecto a si se trata de la 

victoria de unos y la consiguiente derrota 

de otros, me permito señalar lo siguiente: 

Lo que hicimos el día jueves tiene que 

ver de manera clara con un ejercicio 

democrático. En la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización existe una integración 

plural de diputados, ya que de los nueve 

integrantes, 8 son de fuerzas políticas 

diversas, solo el PRI tiene dos 

integrantes. En ese sentido, al darse una 

pluralidad de representación política, los 

análisis, discusiones y decisiones, se 

toman con la mayor seriedad y 

responsabilidad, de tal manera que 

exista el mayor consenso posible y, si 

ello no ocurre, entonces se fijan las 

posiciones y se vota. De esta manera, 

para poder pasar un dictamen al Pleno, 

el mismo tiene que ser aprobado por la 

mayoría de los integrantes de la 

Comisión, como fue en el asunto al que 

me estoy refiriendo, ya que dicho 

dictamen fue aprobado por 7 de las 

fuerzas políticas ahí representadas, con 

la excepción del PRI, que desde que 

conoció de la propuesta de reforma 

siempre mantuvo una posición en contra. 



La pluralidad que se expresa en la 

Comisión y en este Congreso, no nos 

asusta ni mucho menos nos preocupa, al 

contrario, me parece que de no existir 

dicha pluralidad de representaciones, de 

propuestas, de ideas y de análisis, el 

Congreso no tendría razón de ser, pues 

la pluralidad debe ser la esencia de todo 

órgano colegiado, máxime tratándose de 

la representación soberana del pueblo; 

pero lo que si hay que tener presente, no 

solo como preocupación, sino como 

forma concreta de asumir las 

responsabilidades de cada diputado, es 

la incongruencia política, la falta de 

seriedad y dignidad al manifestar una 

posición en la Comisión y al cambiarla en 

el Pleno. Hubo diputados que en la 

Comisión estuvieron insistiendo en 

impulsar la reforma al citado Artículo 299 

del Código Financiero, pero a la hora de 

votar en el Pleno, cambiaron 

graciosamente de parecer, como los 

toreros que hacen la “graciosa huida” a la 

hora de la verdad, es más, hasta se 

negaron a firmar el dictamen en 

contravención al Artículo 27, fracción VII, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

que les establece la obligación de firmar 

actas y dictámenes en donde 

intervengan independientemente del 

sentido de su voto, como si su firma 

fuera un aval a favor de la oposición y en 

contra del gobierno estatal. No 

entendemos qué fue lo que sucedió, 

pues si aproximadamente a la una de 

la tarde en la sesión  que estuvimos 

en el salón verde la mayoría de las 

fuerzas políticas se manifestó a favor 

y la mayoría había insistido que se 

votara a la reforma al Artículo 299, 

después cambiaron su posición. 

 

No queremos entender que ese 

cambio de parecer haya tenido 

motivos particulares, políticos, peor 

aún, no nos gustaría saber que ese 

cambio tuvo motivos económicos, 

como ha ocurrido en anteriores 

Legislaturas, donde varios diputados 

opositores han vendido su voto a 

favor del gobierno en turno, ya que 

incluso algún operador llegó a decir 

“dime el nombre del diputado y te diré 

cuánto cuesta su voto”. 

 

El sentido de la reforma que se rechazó, 

no fue otro sino el de considerar al 

Estado de Tlaxcala como lo que es, una 

forma concreta del Estado mexicano, 

conformado por los tres poderes de 

gobierno y sus gobiernos municipales. 

Tal y como se mantiene el citado Artículo 

299, al considerar solamente al Ejecutivo 

y a los municipios para distribuir los 

recursos excedentes provenientes de la 

Federación, excluyendo a los Poderes 

Legislativo y Judicial, donde es el propio 



Ejecutivo a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas quién hace la 

distribución de dichos recursos, es una 

norma excluyente, intolerante con visos 

autoritarios para restarle autonomía en 

sus funciones a los Poderes Legislativo y 

Judicial. Quien propuso la forma en que 

actualmente se encuentra establecido el 

citado Artículo 299, y quienes lo avalaron 

desde el Poder Ejecutivo y desde la 

anterior Legislatura, dejaron a un lado el 

espíritu democrático, representativo y de 

equilibrio de poderes que los gobiernos 

de este país deben tener, como forma de 

gobierno establecida 

constitucionalmente, pues parece que 

solo pensaron en términos meramente 

económicos para provecho de unos, pero 

sobre todo en términos de control 

político, pues no se puede pensar de otra 

manera cuando deja de establecerse en 

la ley una distribución proporcional de los 

recursos excedentes entre todos los 

entes de gobierno. 

 

Qué acaso el Poder Legislativo y el 

Poder Judicial no tienen necesidad de 

fortalecer y mejorar sus inmuebles, sus 

órganos internos, darle capacitación 

permanente a su personal, y con ello 

fortalecer el trabajo legislativo y el de 

impartición de justicia, particularmente en 

rubros no considerados en el 

Presupuesto de Egresos. 

Lo que se busca es el control político y 

restarle fuerza a la autonomía de los 

Poderes. Se trata de un ejercicio 

autocrático del ejecutivo en el poder. 

Recordemos que en el sexenio pasado 

se redujeron Secretarías de Despacho 

funcionándose con otras, se disminuyó el 

número de magistrados y el número de 

diputados, igualmente se les quitó el voto 

a los presidentes de comunidad. 

 

Quizá lo que se quiera ahora es seguir el 

mismo camino de centralizar el poder 

político y hasta de desaparecer la 

autonomía de los poderes y municipios, 

no necesariamente a que desaparezca la 

función de cada uno de ellos, sino de que 

se conviertan en meros subordinados de 

un poder intolerante. Desde la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización y desde 

cualquier otro ámbito de este Poder 

Legislativo e, incluso, fuera de él, 

seguiremos impulsado el desarrollo 

democrático del Estado ante posiciones 

maquiavélicas y antidemocráticas. En el 

caso del citado Artículo 299 del Código 

Financiero, seguiremos insistiendo en la 

reforma que fue rechazada, tal y como lo 

establece el Artículo 51 de la 

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, en relación con el Artículo 133 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, a efecto de que se 

rectifique y se opte por el pleno respeto 



al ejercicio democrático de gobierno, y se 

abandonen posiciones que nada tienen 

que ver con la distribución equitativa de 

los recursos públicos. Desde ahora hago 

un llamado a mis compañeras y  

compañeros diputados a que vean el 

interés general de los tlaxcaltecas que es 

el único que debe guiar nuestra 

actuación, que no asuman una posición 

en sesiones privadas y en las sesiones 

públicas se muestren incongruentes 

cambiando el sentido de su voto, pues 

eso además, significa que son falsos en 

la forma en que actúan y se conducen 

como diputados, no tienen seriedad.  

Quiero dejar bien claro que quienes 

somos consecuentes con lo que 

pensamos, decimos y actuamos, 

votamos a favor de reformar el 

artículo 299 del Código Financiero, 

porque así lo sostuvimos como 

propuesta, en los análisis y en las 

votaciones de la Comisión y del Pleno, 

pero tampoco queremos seguir 

pensando que existen intereses 

egoístas e individuales que hacen que 

el cambio de parecer de algunos 

diputados al momento de votar un 

dictamen tenga motivos políticos 

obscuros o, peor aún, que tenga 

motivos económicos, y si esto no es 

así, aquí está esta Tribuna para dejar 

en claro cualquier actuación, estamos 

dispuestos a debatir, siempre lo 

estaremos y qué mejor que esta Tribuna 

que es la expresión de la Soberanía del 

pueblo representado, donde deben 

discutirse las propuestas y fijarse las 

posiciones, por ello, porque sabemos 

que nos asiste la razón y somos 

congruentes con lo que proponemos, 

sabremos sostener nuestras ideas 

siempre en favor de los tlaxcaltecas. Es 

cuanto presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO MARIANO GONZALEZ 

AGUIRRE 

 

Con su permiso señor presidente. Me 

voy a permitir hacer varias precisiones, 

en primer lugar pedirle respeto diputado 

Amaro y voy a empezar con el tema de 

dos precisiones que tiene que ver. 

Primero con el tema de los votos de los 

presidentes de comunidad un cuarto 

nivel de gobierno que no existe, que no 

está plasmado en la constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos está en 

análisis y lo hemos estado platicando  

varios de los integrantes de esta 

legislatura. En segundo lugar el tema de 

la creación y la descentralización de una 

secretaria formar dos no implica dicho 

por el ejecutivo la creación de nuevas 

plazas, entonces no es centralizar las 

cosas diputado Amaro es ser congruente 

en el discurso, es ser congruente en el 

decir y el hacer necesitamos tener 



menos aparatos burocráticos por eso el 

congreso paso de 32 a 25, por eso el 

Tribunal superior de Justicia tuvo una 

reducción del 50% porque Tlaxcala lo 

que necesita son poderes  eficientes y 

eficaces no necesitamos más plantilla 

laboral, esa es la razón por la cual se 

dieron las reducciones y eso es algo que 

hemos platicado muchos de los 

compañeros que hay aquí y voy a entrar 

al tema que sucedió el día jueves. El que 

el dictamen este firmado por la mayoría 

de los integrantes de la comisión no 

quiere decir que vayan a votar a favor o 

que vayan a votar en contra es un deber 

de la comisión de presentar el dictamen y 

eso no quiere decir que si está firmado  

en el pleno se va a votar a favor ya de 

faul, eso hay que dejarlo claro el trabajo 

de las comisiones es presentar 

dictámenes y habrá comisiones que van 

a presentar dictámenes en contra y eso 

también es lo que necesitamos en este 

congreso  no ser pasivos y no tratar de 

que todos los dictámenes que se 

presenten en el pleno sean de manera 

favorable esto es el congreso, es la 

máxima tribuna y también tenemos que 

ser respetuosos de esta máxima tribuna 

si tomamos decisiones en lo personal 

hay que también respetarlas y yo aquí 

diputado Amaro le voy a pedir algo, si 

hay alguna prueba de que hubo un 

interés económico con alguno de los 

diputados lo presente y si no lo invito a 

que se retracte, porque lo que pedimos 

los diputados que votamos 15 íbamos a 

votar 16 la diputada Sandra Corona no 

pudo estar pero si  15 votamos a favor de 

la congruencia de no afectar porque hay 

que decirlo si había un interés económico  

para que se querían los ajustes, para que 

se quieren regresar los ajustes al Poder 

Legislativo, para que se quieren regresar 

los ajustes al Poder Judicial tenemos un 

discurso hacia afuera de ser honestos de 

no pedir más recursos al Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones le estamos 

diciendo que no le vamos a dar más 

recursos pero nosotros venimos aquí 

internamente y decimos si queremos 

más recursos, eso es lo que no podemos 

hacer eso es lo que no debemos hacer y 

so si le digo los recursos de los ajustes 

trimestrales tuviéramos un plan para 

mejorar las instalaciones del congreso 

para generar más gestión voy de 

acuerdo, pero no había ningún plan el 

plan era regresar los ajustes trimestrales 

porque no los quitaron y hay que decirlo 

la legislatura pasada  y lo voy a decir hay 

que preguntarles para que los usaron, no 

los usaron para gestión, no los usaron 

para mejor la infraestructura y eso es lo 

que debemos preguntarnos. 

 

Primero si queremos más recursos para 

que los vamos a utilizar yo creo que 



debemos ser respetuosos de cada uno 

de nosotros los 25 diputados que 

estamos en esta legislatura somos pares 

y lo invito a que seamos respetuosos de 

esta tribuna, si 15 compañeros votamos 

en contra del dictamen de la comisión de 

finanzas es porque fuimos congruentes, 

porque la gente lo que quiere es 

congruencia en el decir y en el hacer y 

porque exactamente esos recursos 

sirven para que  el ejecutivo pueda tener, 

generar y sostener los programas 

sociales, hay recorte en todo el país en 

todas las dependencias y en Tlaxcala 

también va haber recortes en los 

programas es un tema que nos está 

afectando nacionalmente entonces si 

tenemos que ser congruentes si tenemos 

que demostrarle a la gente que somos 

diferentes a las otras legislaturas  a los 

otros diputados y pedirle diputado Amaro 

que respete y lo vuelvo a invitar a que si 

no hay una prueba pues también que le 

pida una disculpa a todos los diputados, 

es cuanto señor presidente.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESUS PORTILLO 

HERRERA 

 

Con su permiso señor presidente. Qué 

bueno que tenemos esta máxima tribuna 

para ser congruentes de lo que decimos 

y de lo que hacemos y yo le tomó la 

palabra al diputado Alberto Amaro 

Corona para hacerle la aclaración de que 

el Partido del Trabajo no es aliado de 

nadie, es aliado de la ciudadanía 

tlaxcalteca en beneficio de ella misma y 

el partido del Trabajo reconoce esta 

máxima tribuna y este recinto como el 

Congreso del Estado no como la central 

de abastos a donde sus diputados sean 

mercancía que sean de preventa. 

 

Los diputados del Partido del Trabajo no 

se venden  porque no son mercancía y 

como tercer punto lo invito a que sea 

congruente en el actuar de su decir y de 

su hacer porque si bien en cierto que el 

partido del trabajo voto en contra de esa 

reforma eso no quiere decir que no 

vayamos a exigir al Gobierno del Estado 

para que se den   mejores condiciones 

en los servicios para toda la ciudadanía 

tlaxcalteca, en la comisión que presido 

por supuesto que voy hacer un exhorto y 

una iniciativa que presentare el día 

jueves en donde se beneficie la 

seguridad pública que aqueja a nuestro 

estado donde lamentablemente la policía 

no cuenta con los elementos suficientes 

para brindar una verdadera seguridad 

pública y referirme que no nada más 

cuando nos duele o cuando va en contra 

nuestra la ciudadanía está cansada de 

que en esta cámara y en todas las 

cámaras del país solamente voten a 

favor para beneficiarse todos los que 



están en ese momento como diputados o 

como senadores o como diputados 

locales de los estados. Quiero decirle 

que el Partido del Trabajo no ha sido 

aliado y de nadie porque además cuando 

sea nombrado a los diferentes 

funcionarios públicos del estado hemos 

fijado una posición y que también no 

quisiera pensar que en esos 

nombramientos también hubo preventas 

de algunos compañeros  porque al inicio 

mencionaban que no era congruente 

nombrar algunos funcionarios públicos y 

votaron a favor hoy yo invito a todos los 

compañeros para que seamos 

congruentes efectivamente como usted 

lo menciono en nuestro decir y nuestro 

actuar  porque no vamos a permitir que 

solamente se hagan señalamientos al 

vapor denostando nuestra personalidad 

cuando realmente su servidor ni un peso 

recibió solamente estamos conscientes 

de que esos recursos deben girarse a la 

ciudadanía no a los diputados que 

estamos actualmente como lo hizo la 

anterior legislatura y también además 

quiero invitarlo a que ejerzamos el poder 

en beneficio de los conciudadanos 

tlaxcaltecas no para beneficios propios, 

hoy como nos lastima el tema de los 

recursos  si pegamos el grito al cielo pero 

lamentablemente cuando al inicio de la 

legislatura no convino ahí si nos 

quedamos callados. 

Yo invito a todos los 24 compañeros 

diputados más a que seamos 

congruentes y esa es la aclaración en 

esta máxima tribuna y vuelvo a recalcar 

que el partido del Trabajo no es aliado de 

nada ni de nadie y que no es mercancía 

para que sus diputados  sean una carta 

de cambio monetaria, es cuanto señor 

presidente.   

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Con su permiso señor presidente, bueno 

en realidad yo tengo un tema por el cual 

subí a asuntos generales pero creo que 

este espacio esta tribuna es muy 

oportuna también para comentar y 

reflexionar sobre el tema que abordó el 

diputado Amaro. Para Nueva Alianza 

definitivamente nunca vamos a estar a 

favor de las cosas que tengan opacidad 

que escondan hacia dónde va ir 

destinado ese recurso y justo la finalidad 

de esos ajustes trimestrales era un  

interés económico entonces  la postura 

de Nueva Alianza fue clara no estuvimos 

a favor de ese decreto porque 

consideramos que no podemos permitir 

que el combate a la corrupción se siga 

haciendo desde aquí desde nosotros 

tiene que participar todos tiene que 

participar los ciudadanos, tienen que 

participar los medios de comunicación, 



tienen que participar la academia y justo 

debemos de ser congruentes con este 

sistema anticorrupción que estamos 

impulsando desde el congreso local, 

entonces me parece un poco también 

falta de respeto que puedan insinuar 

cosas me parece una irresponsabilidad 

de la izquierda y específicamente del 

partido de la Revolución Democrática 

que asuma una postura en la tribuna 

donde haga acusaciones de este tipo 

donde los intereses no eran intereses 

colectivos sino más bien eran intereses 

personales y bueno. 

 

Como parte de las actividades que está 

impulsando la Comisión de juventud y 

deporte. En la semana estatal de “cultura 

física y deporte”  nosotros hicimos la 

invitación a las y los productores del 

Mercado Alternativo de Tlaxcala, el cual 

lleva poco más de 10 años en la Ciudad 

promoviendo los productos 

agroecológicos en el parque de San 

Nicolás. 

 

El objetivo principal de este  Mercado 

Alternativo es promover entre los 

habitantes de Tlaxcala la cultura del 

consumo responsable y la producción 

agroecológica en todos su aspectos 

(sociales, económicos, ambientales y 

culturales) además de preservar la 

cultura del mercado tradicional y el 

aporte a la educación ambiental.  Hoy 

nos acompañan en el patio vitral de este 

recinto con la finalidad de dar a conocer 

sus productos ya que encontramos 

diversas razones para hacerlo: 

a) Los alimentos tienen más sabor, b) 

mantienen fuera productos químicos, c) 

previenen la erosión de los suelos, d) 

defienden a los pequeños productores, e) 

defienden una verdadera economía, f) 

protegen la salud de los agricultores y de 

los consumidores, g) resguardan la 

calidad del agua, h) preservan la energía, 

i) eliminan los monocultivos y j) protegen 

la calidad de vida de las futuras 

generaciones. 

 

Los productos que comercializan son: 

derivados del maíz, derivados del trigo, 

derivados del maguey y nopal, lácteos, 

carnes, amaranto, hongos zetas, frutas y 

verduras, plantas medicinales, artesanías 

y miel. 

 

Para lograr el binomio perfecto de 

cuerpo-mente necesitamos que la cultura 

física esté acompañada de una buena 

alimentación. Necesitamos ser 

conscientes del impacto que genera 

nuestro consumo no sólo en lo individual 

sino también en el medio ambiente. Este 

espacio es de incidencia, por eso al igual 

que las y los compañeros del mercado 

alternativo, hoy nos sumamos a su 



causa, necesitamos fomentar una 

sociedad más justa y sostenible. Cada 

uno de nosotros y nosotras podemos 

cambiar las cosas porque los pequeños 

cambios pueden ser muy poderosos si se 

llevan a cabo colectivamente. Y bueno 

quiero hacer un especial agradecimiento 

al Sr. Elías Vázquez García, al Sr. Jaime 

Gaspar García Hernández y a la Sra. 

Alicia Sarmiento Sánchez que son 

quienes representan al mercado 

alternativo y de verdad que  las invito y 

los invito a que los  temas que aborden 

en esta tribuna sean temas que 

beneficien a toda la ciudadanía 

tlaxcalteca y que no estemos dándole 

vueltas a temas que desafortunadamente 

desgastan la imagen de las y los 

diputados y quedamos muy mal sobre 

todo en este día que nos acompañan 

jóvenes de la Universidad del Estado de 

Tlaxcala que creo que  merecen que los 

temas que se discutan aquí sean temas 

responsables y que de verdad vuelva a 

recuperar la política esa imagen que 

ahora tiene tan desgastada ustedes vean 

que lo que se hace en esta LXII 

Legislatura vale la pena y es a favor de la 

ciudadanía tlaxcalteca y no de intereses 

personales, muchas gracias.   

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARIA 

HERNANDEZ HERNANDEZ. 

 

Con el permiso de la mesa, 

ciudadanas diputadas, diputados 

público que nos acompaña. Pareciera 

que en esta tribuna lo que se está 

pelando son dineros constantes y 

sonantes y en realidad lo que aquí se 

está exigiendo es respeto para este 

poder  porque no estamos de acuerdo 

en ningún momento de ser 

subordinados ni empleados del 

ejecutivo y porque lo menciono 

porque esto no tiene que ver con 

recursos económicos esto tiene que 

ver como lo dije anteriormente con el 

respeto, pareciera que somos 

empleados del ejecutivo cuando 

tenemos días, ya llevamos tres meses 

solicitando una reunión con el 

secretario de salud, con el secretario 

de educación pública y con otros 

secretarios más y parece que nos 

quieren tener haya como sus empleados, 

entonces eso es lo que estamos 

exigiendo en esta tribuna señores, no es 

dinero lo que estamos pidiendo 

queremos un respeto para esta 

legislatura porque aunque bien es cierto 

que se redujeron a 25 diputados de 32 

no es para reducir un presupuesto para 

los tlaxcaltecas, eso que se está pidiendo 

yo solamente quiero mencionarle que 

cada uno que dice que es la casa del 

pueblo efectivamente es la casa del 

pueblo pero en la casa del pueblo se 



tiene que recibir al pueblo de manera 

digna no en las instalaciones y con las 

oficinas en donde la legislatura anterior 

dejo vaciado prácticamente en estos 

momentos pareciera ser que es un 

cuchitril y no es la casa del pueblo, es 

cuanto ciudadano presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia señor presidente, quiero 

dejar bien claro por supuesto que no nos 

debe de asustar la diversidad de 

pensamiento eso no me asusta a mí,  el 

hecho de que vengamos emanados de 

diferentes partidos políticos y que cada 

partido político tenga su propia ideología 

no nos asusta, nos asusta la forma de 

conducirnos quiero dejar bien claro 

desde hace aproximadamente 20 días en 

una reunión la mayoría de los 

compañeros diputados empezaron a 

insistir sobre el tema de los ajustes 

trimestrales, estuvieron exigiendo incluso 

que se llevara a cabo una sesión de 

manera extraordinaria en la comisión de 

finanzas para que se pudiera aprobar el 

dictamen de reforma al artículo 299 del 

código Financiero, todavía el martes de 

la semana pasada nos reunimos la gran 

mayoría de los diputados e insistieron 

que se aprobara el dictamen y por 

supuesto que  les explicamos que la 

comisión de finanzas estaría sesionando 

el día miércoles y así lo hicimos todo 

parecía que caminaba  bien 

curiosamente el día jueves no estaba 

integrado ni dos puntos que se habían 

aprobado en la comisión de finanzas el 

Consejo Permanente de Coordinación 

Hacendaria y la Reforma al Artículo 299 

del Código Financiero, no estaban 

integrados estaban afuera pedimos que 

se integrara había, el argumento de que 

no se habían entregado los dictámenes 

está bien se entregaron me pidieron que 

no se subieran esos dos puntos y por 

supuesto que no estaba de acuerdo en 

eso, porque les aseguro que si yo 

hubiese aceptado que no subieran esos 

dos puntos estoy seguro que yo hubiese 

cargado con esa gran responsabilidad, 

dije si estoy de acuerdo que no se suban 

siempre y cuando sea la posición de la 

mayoría de los compañeros diputados, la 

mayoría de los compañeros diputados, la 

mayoría de los compañeros diputados  

nos reunimos, platicamos, votamos de 

manera privada trece de los 25 diputados 

a favor del dictamen y de que se subiera 

solamente bastaron dos horas para que 

se cambiara el sentido de su voto, no 

está el diputado Mariano pero creo que 

yo no leí bien  o el no entendió bien no 

hay ningún señalamiento concreto 

simplemente dije que ojala no sea una 

cuestión política o económica ojala 



porque no estoy haciendo señalamientos 

concretos y por supuesto que también si 

señale que fue una práctica común de la 

anterior legislatura y  estoy haciendo un 

llamado para que no ocurra lo mismo en 

esta legislatura  y por supuesto que es mi 

punto de vista pueden tener un punto de 

vista diferente que el hecho de que 

hayan quitado  algunas secretarias, de 

que hayan reducido el número de 

magistrados el número de diputados, el 

voto a los presidentes de comunidad por 

supuesto que es un sistema de control, 

es un sistema de control si, ese es mi 

punto de vista y por supuesto que el 

hecho de que hoy los presidentes de 

comunidad no tengan voto es cerrar lo 

ojos a la realidad, veamos vallamos al 

campo chequemos con los presidentes 

de comunidad que dicen que piensan el 

hecho de que les hayan quitado el voto, 

dice el diputado Mariano que no existe 

en la Constitución Federal no, en la 

Constitución del Estado si, y por 

supuesto que quien le quito el voto 

también se los dio en su momento 

porque así fue, fue con una mayoría en 

esta cámara de parte del PRI y que en 

esos momentos se les otorgo el voto hoy 

no tienen voto se está haciendo el 

esfuerzo se está haciendo el trabajo 

legislativo   para que se les regresa y eso 

no quiere decir que forzosamente se les 

va a regresar pero por supuesto que 

nosotros los que coincidimos en que si 

debe tener voto estaremos insistiendo en 

eso y lo que nosotros queremos dejar 

bien claro, nosotros no éramos los más 

interesados en que se aprobara la 

reforma del artículo 299 del código 

Financiero, había compañeros más 

interesados los que estuvieron 

insistiendo todo el tiempo y por supuesto 

que no se trata de hacer señalamientos 

porque no son situaciones personales, 

pero si tenemos que dejar bien claro 

cómo fue la ruta como se construyó este 

dictamen, como fue a base de insistencia 

yo lo dejo bien claro el PRI desde el 

primer momento fijo su posición  de que  

no estaba de acuerdo en esa reforma y 

respetamos su decisión se dio el 

comentario, bueno lo aprobamos todos 

nada más que no vote el PRI ha está 

bien, pensábamos que sin el PRI se 

contaba con 19 votos cosa que no 

sucedió y por supuesto que yo quisiera 

señalar desde esta tribuna y había votos 

por la división de poderes, por la división 

de poderes que los  que integramos esta 

cámara tomáramos decisiones propias 

que no fueran las cúpulas de nuestros 

partidos, que no fuera el ejecutivo el que 

nos trazara la ruta y nos dijera que hacer, 

es cuanto señor presidente.  

 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SANCHEZ GARCIA 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

desde este congreso, esta máxima casa 

como bien se ha señalado el día de hoy, 

quiero manifestar mi postura de manera 

personal y también a nombre  del grupo 

parlamentario, que el día que se llevó la 

votación desde un inicio yo no estuve de 

acuerdo porque nosotros hemos estado 

a favor de la austeridad, la transparencia  

y la redención de cuentas, queremos 

dejar el mensaje para los otros poderes 

también que se sumen a esta austeridad 

y que en verdad los recursos, los dineros 

que se manejen vallan destinado a toda 

la ciudadanía que lo necesita no nada 

más al amiguismo, compadrazgo, 

asuntos electorales, entonces solamente 

quiero aclarar que mi posicionamiento y 

también los integrantes del partido acción 

nacional no somos aliados, somos una 

fuerza política  que hemos venido 

velando por la austeridad y que también 

si en su momento  hay algún otro tipo de 

ajuste, algún otro tipo de programas que 

sirvan para poder remodelar, para poder 

darle otra cara otro cambio a esta 

máxima casa y que también nos sirva  

para poder destinar más recursos  a los 

programas de tantas peticiones, termino 

comentándoles porque ha surgido esto 

en muchos lados los comentarios es 

tenemos registros de que en este 

congreso nos vienen visitando en 

proporción con la legislatura anterior el 

doble de ciudadanos y la mayoría el 80% 

son peticiones, solicitudes, recetas   y 

que también nos hace falta los dineros, 

solamente   exhorto a que si en su 

momento hay oportunidad de que lleguen 

algunos ajustes sea para bien, pero 

nosotros no vamos a condicionar a que 

nos los mande, es cuanto señor 

presidente.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ARNULFO AREVALO 

LARA 

 

Gracias presidente, de igual manera 

como lo han vertidos mis demás 

compañeros diputados que cuando  

utilicemos la tribuna y sea para cosas 

congruentes con  lo que decimos y 

hacemos, escuche con atención en las 

sesiones anteriores donde subieron 

dijeron que nos teníamos que ajustar al 

50% de los salarios y  ahora con esta 

votación que se tuvo en la sesión anterior 

sobre el ajuste trimestral parece que era 

de interés personal, yo si le solicito al 

señor diputado Amaro que cuando haga 

uso de la palabra que su discurso sean 

congruente con lo que dice y hace 

porque afuera en los distritos en las 

comunidades ahí es  a donde  nos 

necesitan ahí es donde tenemos que 



atender y no de carácter personal 

obtener esos recursos que para eso era, 

ese ajuste era para que se beneficiaría o 

nos beneficiáramos los diputados 

entonces no podemos venir a decir que 

nos ajustemos al 50% el salario y que el 

ajuste trimestral sea para beneficio 

personal ojala que cuando utilicemos la 

tribuna sea para hacer cosas y decir 

cosas congruentes. Gracias es cuanto 

presidente.  

 

Presidente. Se concede el uso de la 

palabra a la diputada Guadalupe 

Sánchez Santiago. 

 

Presidente. Se concede el uso de la 

palabra al ciudadano diputado J. 

Carmen Corona Pérez. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PEREZ 

 

Muchas gracias señor presidente. Hay 

ocasiones en la que uno debe uno 

permanecer callado entendiendo esto 

como la mesura  y al mismo tiempo 

cuando el comentario es para agregarle 

ese estigma esa fama vamos a llamarle a 

una institución no vemos obligados 

cuando el cinismo ya es demasiado, en 

todos los grupos sociales y en lo 

particular el que hoy estamos, hay 

elementos hay sujetos que nuestra 

propia historia nos aprisiona; diputados 

por segunda vez, presidentes 

municipales, diputados federales y 

parece ser que lo que opinamos debe de 

ser parte de la historia que vivimos 

cuando en el ejercicio natural tenemos 

cosas más importantes y creo que el día 

de hoy la condición de usar la tribuna 

deberá de  ser  para operar lo que a 

nuestro juicio debe ser lo que libere la 

costumbre la forma y la decisión de 

hacer las cosas al interior del congreso, 

seguir lastimando la de por  si debilitada 

imagen que tenemos en la política y los 

políticos ya es seguir en esa historia de 

siempre, creo que debemos de ir hacia la 

otra expectativa, generar la otra idea y si 

bien es cierto al interior de la comisión de 

finanzas hay temas como el que abordo 

el diputado Alberto Amaro, también es 

cierto que no es la más importante y que 

nos podrán poner hoy o contraponer pero 

que el día de mañana seremos tan 

maduros y capaces para llegar a 

acuerdos respecto a temas realmente 

importantes como lo son, primero revisar 

que vamos a ser con los presidentes 

municipales o expresidentes municipales 

que les aprobó la cuenta la comisión de 

finanzas al interior de la LXI Legislatura 

pero que fue reprobado por el órgano de 

fiscalización, lo cual es una 

incongruencia, que va a pasar con los 

municipios que no entregaron a tiempo 



su informe trimestral su último informe 

trimestral  y que va a suceder con las 

observaciones que se generaron al 

interior, yo creo que si no damos un claro 

ejemplo de esa transparencia con la que 

operemos con el órgano técnico que es 

el órgano de fiscalización y el Congreso y 

se castigue a los presidentes municipales 

que cayeron en actos de corrupción o de 

opacidad en el uso de los recursos 

difícilmente vamos  a poder cambiar las 

cosas es un punto que nosotros 

podemos venir aquí y desgarrarnos las 

vestidura no creo que sea la forma en 

como de venir y culpar a los demás de lo 

que pudo haber sido y no fue es historia 

lo que paso ya es historia para beneficio 

de unos y para perjuicio de otros pero 

creo que debemos ir encaminando toda 

esa energía en el discurso de beneficio 

para la ciudadanía tlaxcalteca hacia otros 

sectores y que no sigamos escuchando 

quejas de algunos presidentes 

municipales que se sientes presionados 

y amenazados por la comisión de 

finanzas, porque creo que es ahí donde 

debemos operar esa credibilidad que 

tanto le hace falta a este congreso, es 

cuanto señor presidente.  

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano 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 doce horas con 

cincuenta y ocho minutos del día 

cuatro de abril dos mil diecisiete, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

seis de abril 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, que 

firman los diputados secretarios que 

autorizan y dan fe. 

 

C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretaria 

 

 

 

 

 



Sesión extraordinaria celebrada en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

el día miércoles 05 de abril del año 

dos mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortíz 

 

A las diez horas con cuarenta y seis 

minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la mayoría de 

los ciudadanos diputados que 

integramos esta Sexagésima Segunda 

Legislatura, y en virtud de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión Extraordinaria Pública. 

 

Favor de ponerse de pie y expresa. “La 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las diez horas con 

cuarenta y nueve minutos de este día 

cinco de abril de dos mil diecisiete, 

abre la Sesión Extraordinaria Pública, 

para la que fue convocada por la Mesa 

Directiva de la Sexagésima Segunda 

Legislatura, el día cuatro de abril del 

año en curso”. Gracias favor de tomar 

asiento. 

 

Presidente: Se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura a la Convocatoria 

expedida por la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Segunda Legislatura; 

Secretaria dice: con su permiso señor 

Presidente. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 42 párrafo 

segundo, y 43 de la  Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

4 párrafo segundo, 5 fracción I, 42 

párrafo tercero y 48 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 91 y 92 fracción II, 

98 y 101  del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala: 

 

CONVOCA 

 

A los ciudadanos diputados integrantes 

de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado, a 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado, el día 5 de abril de 2017, a las 

10:00 horas, para tratar el siguiente 

punto: 



ÚNICO. lectura a la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

nombran al representante del Poder 

Legislativo y a los responsables de 

archivos de los cuatro municipios que 

integrarán el Consejo General de 

Archivos; que presenta la Junta de 

Coordinación y Concertación Política. 

 

Tlaxcala de Xicohtencatl, a 4 de abril de 

2017. 

 

C. Nahúm Atonal Ortiz, diputado 

presidente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

único  punto de la Convocatoria, se pide 

al ciudadano  Diputado Carlos Morales 

Badillo, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proceda a dar lectura a la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

nombran al representante del Poder 

Legislativo y a los responsables de 

archivos de los cuatro municipios que 

integrarán el Consejo General de 

Archivos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 
 

Con el permiso de la mesa directiva 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los que suscriben, ciudadanos diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 31, párrafos 

segundo y tercero, y 54 fracción LX de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 2, 5 fracción I, 63, 

66, 68 fracción I, 69 fracción II, 99, 101, 

103, 108, 111, 114 y 117 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 56 fracciones II y V 

de la Ley de Archivos del Estado de 

Tlaxcala; 12, 13, 33 y 34 fracción VIII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado,  y en cumplimiento a lo ordenado 

por la Mesa Directiva, nos permitimos 

presentar al Pleno de esta Soberanía la 

Propuestas con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se nombran al representante 

del Poder Legislativo y a los 

responsables de archivos de los 

cuatro municipios que integrarán el 

Consejo General de Archivos, con 

base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En sesión ordinaria del Pleno de fecha 

veintiocho de marzo de dos mil 

diecisiete, la Presidencia de la Mesa 

Directiva de esta Soberanía ordenó se 

turnara a la Junta de Coordinación y 



Concertación Política, el oficio número 

001/2017, de fecha 14 de marzo de 

2017, signado por los licenciados Isidro 

Nuche Cabrera, Representante ante el 

Archivo General del Estado y Presidente 

del Consejo General de archivos del 

Estado, y Francisco José Morones 

Servín, Comisionado del IAIP-Tlaxcala y 

Secretario del Consejo General de 

Archivos del Estado, por el que solicitan 

a esta Soberanía se designe por parte 

del Poder Legislativo a un representante, 

quien formará parte en la integración del 

Consejo General de Archivos del Estado 

con el fin de dar cumplimiento a la 

fracción II del artículo 56 de la Ley de 

Archivos del Estado de Tlaxcala; 

asimismo se designe a cuatro municipios 

representativos del Estado para 

conformar también dicho Consejo, en 

cumplimiento a la fracción V del mismo 

artículo y Ley. 

 

El artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece que: “las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos…”. En este mismo 

sentido lo prescribe el artículo 9 fracción 

III de la Ley Orgánica de Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

decir: “Acuerdo: Toda resolución que 

por su naturaleza reglamentaria, no 

requiera de sanción, promulgación y 

publicación. 

 

Sin embargo éstos podrán mandarse 

publicar por el Ejecutivo del Estado.” 

De conformidad con lo referido en el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, establece: “La 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política es el órgano colegiado en el 

que se encuentra expresada la 

pluralidad del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala. A través de ella se 

impulsan los entendimientos y 

convergencias políticas con las 

instancias y órganos necesarios para 

alcanzar acuerdos que lleven al Pleno 

a adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le 

corresponden.” 

 

La Ley de Archivos del Estado de 

Tlaxcala, estipula lo siguiente: “Artículo 

56. Se crea el Consejo General de 

Archivos del Estado, como un cuerpo 

colegiado, de manera honorífica, el 

cual tiene por objeto apoyar en el 

diseño de metodologías para la 

gestión de archivos, auxiliar a las 

entidades públicas y sus respectivos 

comités en su instrumentación de 

archivos, y coordinar la Red de 

Archivos. 

 



El Consejo estará integrado por: 

 

I. En el caso del Poder Ejecutivo, será 

representado por: 

 

a) El Director del Archivo General del 

Estado, 

 

b) Un representante del Archivo 

Histórico. 

 

II. Un representante del Poder 

Legislativo; 

 

III. Un representante del Poder 

Judicial; 

 

IV. Un representante de la Comisión 

de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, y 

 

V. Los responsables de archivos de 

cuatro municipios representativos del 

Estado, que sean designados por el 

Pleno del Congreso del Estado. Los 

cargos de Presidente y Secretario del 

Consejo recaerán en los 

representantes del Archivo General 

del Estado y de la Comisión de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, respectivamente.” 

 

En virtud de lo anterior, los integrantes 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, después de haber 

analizado las propuestas para cumplir 

con lo solicitado por los licenciados Isidro 

Nuche Cabrera y Francisco José 

Morones Servín, acordamos proponer al 

Pleno de esta Soberanía al Diputado 

Fidel Águila Rodríguez como 

representante de este Poder Legislativo, 

para formar parte del Consejo General 

de Archivos del Estado, así como a los 

ciudadanos Iluzka Mejorada Palacios, 

Denisse Sánchez Sánchez, Carlos 

Fernández Nieves y Rubí Ramírez 

Tecuitl, responsables de los archivos de 

los municipios de Tlaxco, Zacatelco, 

Tepetitla de Lardizabal y Tepeyanco, 

respectivamente, también en su calidad 

de integrantes de dicha Consejo General, 

en cumplimiento al artículo 56 fracciones 

II y V de la Ley de Archivos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y de 

conformidad con lo que establece el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, 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 54 

fracción LX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

fracción I, 7, 9, fracción III, 10 apartado B 

fracción VII, y 68 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 56 fracciones II y V de la Ley de 

Archivos del Estado de Tlaxcala; 12, 13 y 

33 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se nombra al Diputado 

Fidel Águila Rodríguez como 

representante del Poder Legislativo, 

para formar parte del Consejo General 

de Archivos del Estado de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO. De conformidad con el 

fundamento señalado en el punto 

inmediato anterior, se designa a los 

cuatro responsables de archivos de 

los municipios, que habrán de formar 

parte del Consejo General de Archivos 

del Estado de Tlaxcala, siendo: 

 

Nombre: Municipio: 

C. Iluzka Mejorada 

Palacios 

Tlaxco 

Lic. Nayeli Cano Tepetitla de 

Cano Lardizabal 

Lic. Denisse 

Sánchez Sánchez  

Zacatelco 

Lic. Rubí Ramírez 

Tecuitl 

Tepeyanco 

 
TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, para que una vez aprobado el 

presente Acuerdo lo comunique a los 

licenciados Isidro Nuche Cabrera, 

Representante ante el Archivo General 

del Estado y Presidente del Consejo 

General de Archivos del Estado, y 

Francisco José Morones Servín, 

Comisionado del IAIP-Tlaxcala y 

Secretario del Consejo General de 

Archivos del Estado, así como a los 

cuatro presidentes municipales de los 

municipios señalados en el punto 

Segundo del presente Acuerdo, para los 

efectos legales procedentes. 

 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Así lo 

acordaron y aprobaron los ciudadanos 

diputados integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 

Congreso del Estado; dado en el salón 



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 

veintinueve días del mes de marzo del 

año dos mil diecisiete. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA 

LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO. 

 

DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 



Presidente se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 

presentada por la Junta de Coordinación 

y Concertación Política. Quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: veintiún votos a favor; 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la 

Propuesta  con Proyecto 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 publicación 

correspondiente. 

 

Presidente dice, agotado el único punto 

de la Convocatoria, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de esta Sesión 

Extraordinaria Pública. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y, 

se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona; Quienes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Veintiún votos señor 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra señor 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidente pide a todos los presentes 

ponerse de pie y expresa: Siendo las 



once horas con cinco minutos del cinco 

de abril de dos mil diecisiete, se declara 

clausura esta Sesión Extraordinaria 

Pública, que fue convocada por la Mesa 

Directiva de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y  104 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder, que 

firma los secretarios que autorizan y dan 

fe. 

 

C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 
 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo Corona 
Dip. Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sesión celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

jueves 06 de abril de dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz. 

 

A las diez horas con cincuenta y ocho 

minutos del día, la Secretaría procedió al 

pase de lista de asistencia y estando 

presente la mayoría de los diputados de 

la Sexagésima Segunda Legislatura la 

Presidencia señalo que en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto, se 

pone a consideración el contenido del 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISIETE.  

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS MUNICIPIOS 

A COORDINARSE PARA REGULAR 

LOS PROCEDIMIENTOS DE 

SELECCIÓN, INGRESO, FORMACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN, 

PERMANENCIA, EVALUACIÓN, 

CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA.  

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS, QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA.  

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO.  

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día. Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: dieciocho votos. 

 

Presidente: Quiénes 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 aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día cuatro de abril de dos 

mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

cuatro de abril de dos mil diecisiete y se 

tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidente se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona. 

 

Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: diecisiete votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes 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 día cuatro de abril de dos mil 

diecisiete; y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló.  

 

Presidente. Continuando con el 

segundo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Adrián Xochitemo 

Pedraza, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Acuerdo de, por el que se 

exhorta a los municipios a 

coordinarse para regular los 

procedimientos de selección, ingreso, 

formación, actualización, 

capacitación, permanencia, 

evaluación, certificación y registro de 

los servidores públicos de las 

instituciones de seguridad pública. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ADRIAN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

Buenos días compañeras diputadas, 

compañeros diputados con el permiso de 

la mesa   

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

El que suscribe, Diputado Adrián 

Xochitemo Pedraza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

9 fracción III, 10 Apartado B fracción VII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala; someto a 

consideración de esta Soberanía, la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo por lo que se exhorta a los 

Municipios, en el ámbito de su 

competencia y en los términos de Ley, 

coordinarse para regular los 

procedimientos de selección, ingreso, 

formación, actualización, 

capacitación, permanencia, 

evaluación, certificación y registro de 

los servidores públicos de las 

Instituciones de Seguridad Pública. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Seguridad Pública forma parte 

esencial del bienestar de una sociedad, 

permitiendo al individuo realizar sus 

actividades cotidianas con la confianza 

de que su vida, patrimonio y otros bienes 

jurídicos tutelados, se encuentren 

exentos de peligro, daño o riesgo. 

 

Hoy en día la sociedad tiene temor tanto 

del delincuente así como de la seguridad 

pública, ya que tanto en redes sociales, 

noticieros y medios informativos la 

sociedad se entera de casos y acciones 

delictivas, en las que se ven implicados 

los cuerpos policíacos. Siendo el 

principal objetivo de la seguridad pública, 

garantizar o salvaguardar la vida y la 

integridad de la persona, basado en que 

la vida es la garantía suprema de una 

persona, establecido en nuestra carta 

magna, por lo que  de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 21 párrafo 

noveno, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que a la letra 

dice: “La seguridad pública es una 

función a cargo de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, que comprende la 

prevención de los delitos, la 

investigación y persecución para 

hacerla efectiva, (…).” La seguridad 



pública es tanto una obligación así como 

un servicio público de los Ayuntamientos, 

establecido en el artículo 93 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; y una función de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 2 de 

la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Publica, de la que hace 

mención; “La seguridad pública es una 

función a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y municipios 

que tiene como fines salvaguardar la 

integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos, 

(…)”.  Los ciudadanos se preocupan por 

la inseguridad, reacción lógica ante 

situaciones violentas que muestran 

delitos y crímenes que se cometen a 

diario, los medios se encargan de 

mostrarlo con toda su crudeza. “Ya no 

hay seguridad...”, “En nuestro Estado 

la seguridad no existe…”, son quejas 

reiteradas de los ciudadanos de nuestra 

sociedad. 

 

De acuerdo con la información  de la 

Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

Urbana (ENSU), realizada por INEGI, del 

mes de diciembre de 2016, según 

sensación de inseguridad, en cajero 

automático localizado en la vía pública, el 

índice a nivel nacional es del 82.0 y para 

el Estado de Tlaxcala es 81.5 con una 

discrepancia de 0.5; inseguridad en casa 

índice a nivel nacional 29.7 y para el 

Estado de Tlaxcala es 29.1 con 0.6 de 

diferencia; mercado índice a nivel 

nacional 60.6, Tlaxcala 66.4, 5.8 por 

arriba del índice nacional; resultado que 

ante la realidad que los cuerpos de 

seguridad municipal, no cumplen con su 

función, la de brindar seguridad pública. 

Tenemos que reiterar la formación 

profesional, de acuerdo a lo establecido 

en la Ley de Seguridad Publica de 

Tlaxcala, y señalado en los artículos 

Artículo 108.- “La Carrera Policial es el 

sistema de carácter obligatorio y 

permanente, conforme al cual se 

establecen los lineamientos que 

definen los procedimientos de 

reclutamiento, selección, ingreso, 

formación, certificación, permanencia, 

evaluación, (…)”;  109.- “La carrera 

policial se establece con carácter 

obligatorio y permanente para los 

integrantes de las instituciones 

policiales del Estado y de los 

Municipios, en virtud de que es el 

elemento básico para su formación; 

abarcará los planes, programas, 

cursos, evaluaciones, exámenes y 

concursos correspondientes a las 

diversas etapas que comprende”. 

110.- Los fines de la Carrera Policial 

son: II. “Promover la responsabilidad, 

honradez, diligencia, eficiencia y 



eficacia en el desempeño de las 

funciones y en la óptima utilización de 

los recursos de las Instituciones”; III. 

“Fomentar la vocación de servicio y el 

sentido de pertenencia mediante la 

motivación y el establecimiento de un 

adecuado sistema de promociones 

que permita satisfacer las 

expectativas de desarrollo profesional 

y reconocimiento de los integrantes, 

(…)”; IV. “Instrumentar e impulsar la 

capacitación y profesionalización 

permanente de los Integrantes de las 

Instituciones Policiales para asegurar 

la lealtad institucional en la prestación 

de los servicios”. 

 

El Código Nacional de Procedimientos 

Penales, da cambios sustanciales, ya 

que de acuerdo a lo establecido en el 

transitorio SEGUNDO, que a la letra dice;  

“Este Código entrará en vigor a nivel 

federal gradualmente en los términos 

previstos en la Declaratoria que al 

efecto emita el Congreso de la Unión 

previa solicitud conjunta del Poder 

Judicial de la Federación, la Secretaría 

de Gobernación y de la Procuraduría 

General de la República, sin que 

pueda exceder del 18 de junio de 

2016”. 

“En el caso de las Entidades 

federativas y del Distrito Federal, el 

presente Código entrará en vigor en 

cada una de ellas en los términos que 

establezca la Declaratoria que al 

efecto emita el órgano legislativo 

correspondiente, previa solicitud de la 

autoridad encargada de la 

implementación del Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio en cada una 

de ellas”. Y TERCERO transitorio, que a 

la letra dice: “El Código Federal de 

Procedimientos Penales publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 30 

de agosto de 1934, y los de las 

respectivas entidades federativas 

vigentes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, quedarán 

abrogados para efectos de su 

aplicación en los procedimientos 

penales que se inicien a partir de la 

entrada en vigor del presente Código, 

sin embargo respecto a los 

procedimientos penales que a la 

entrada en vigor del presente 

ordenamiento se encuentren en 

trámite, continuarán su sustanciación 

de conformidad con la legislación 

aplicable en el momento del inicio de 

los mismos”. 

 

En este mismo contexto, el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, 

establece en su  Artículo 132, que a la 

letra dice: “El Policía actuará bajo la 

conducción y mando del Ministerio 

Público en la investigación de los 



delitos en estricto apego a los 

principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez 

y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución”. Ante 

este escenario es claro que los policías 

de todos los órdenes de gobierno deben 

de fomentar la profesionalización, por los 

cambios estructurales en la impartición 

de justicia y la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio 

Adversarial. Nuestro Estado ha 

enfrentado crisis en la seguridad pública, 

de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) 

realizada por INEGI, marzo y abril  de 

2016, en la que se demuestra que la 

mayor preocupación de la población 

Tlaxcalteca es la inseguridad con un 

valor relativo de 59.1, desempleo 49.8, 

pobreza 33.6 educación 33.3; todos con 

valor relativo. La seguridad pública, es 

objeto de análisis y criticas constantes 

por los ciudadanos. Por lo que hago un 

llamado a todos los Presidentes 

Municipales a velar por la preservación 

del orden, la tranquilidad pública, la 

protección de las personas en sus bienes 

y derechos y con ello lograr la 

tranquilidad y la seguridad que la 

sociedad  exige; es claro que  los policías 

municipales que no desempeñan su 

trabajo de forma eficiente, es en su  

mayoría por  no contar con los 

conocimientos, vocación y perfil, es decir 

con la profesionalización que el nuevo 

sistema nos exige, es por lo que exhorto 

a los ediles, dejen atrás intereses 

personales, acuerdos políticos, 

compadrazgos, amistades, parentesco 

consanguíneo; y cumplir con lo que la 

norma nos exige. La Seguridad Pública 

necesita ser atendida de manera 

eficiente y oportuna, con la 

profesionalización debida.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y 

motivado, se presenta a esta Asamblea 

Legislativa, el siguiente:  

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los  artículos 45, 46 

fracción I y 54 fracciones III, y LII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 

apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se exhorta a los  60 

Ayuntamientos apegarse a lo que 

establece la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Tlaxcala, para regular los 

procedimientos de selección, ingreso, 

formación, actualización, 



capacitación, permanencia, 

evaluación, certificación y registro de 

los servidores públicos de las 

Instituciones de Seguridad Pública; 

esto en el marco de las atribuciones que 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece para las 

instituciones y autoridades que integran 

el Sistema Estatal, y atendiendo a las 

disposiciones que en la materia 

establecen. 

 

SEGUNDO: Con fundamento en el 

artículo 104 fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se instruye al Titular 

de la Secretaría Parlamentaria para que 

comunique el presente Acuerdo a los 

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, 

para los efectos legales procedentes.  

 

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 DE TLAXCALA, EN LA 

CIUDAD DE TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL, A LOS VEINTINUEVE 

DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS 

MIL DIECISIETE.  

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO. ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA. 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Contamos con la presencia de los 

alumnos del sexto semestre de la 

Especialidad en Administración de 

Recursos Humanos y Logística, del 

Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios 212, del 

Municipio de Tetla de la Solidaridad; así 

como de la Maestra Celia Flores López, 

quien los acompaña. Sean bienvenidos. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jesús Portillo Herrera, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESUS PORTILLA 

HERRERA 

 



Con el permiso de la presidencia de la 

mesa directiva. DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS DE LA LXII 

LEGISLATURA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

 

El que suscribe, Diputado Jesús 

Portillo Herrera, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A, 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, me 

permito presentar ante el Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto mediante la cual se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El clima de inseguridad que se vive en 

México se ha extendido en las entidades 

federativas a través de diferentes 

manifestaciones de las que Tlaxcala no 

está exenta, ante ello, se hace necesario 

vislumbrar cómo estamos ubicados 

respecto a los índices delictivos con una 

visión de mejorar las acciones que se 

están implementando en esta materia. Si 

bien es cierto que Tlaxcala no se 

compara con la inseguridad que se vive 

en otros estados, es necesario hacer un 

análisis de los diferentes acontecimientos 

que se han venido presentando en los 

últimos años, además de que no 

podemos considerar como hechos 

aislados los diferentes delitos como 

robos a casa-habitación, a comercios, 

asaltos y robo de autos con o sin 

violencia, además de desaparición de 

niñas, secuestros, asesinatos y ataques 

hacia autoridades y a elementos de 

seguridad pública. 

 

En las últimas semanas, hemos sido 

testigos de hechos delictivos en 

diferentes ámbitos, pero también de 

diversos ataques realizados a la policía 

municipal, en donde en lo que va del 

año, han fallecido tres policías 

municipales, uno en el municipio de 

Terrenate y dos en El Carmen 

Tequexquitla, además del atentado que 

sufrió el presidente de comunidad de San 

Isidro, municipio de Apizaco, la 

madrugada del lunes 27 de marzo al 

interior de su domicilio, el cual su estado 

de salud fue reportado como grave; así 

también, el 28 de marzo, en menos de 

tres horas, dos personas fueron 

ejecutadas a balazos en el municipio de 

Tlaxco, entre otros acontecimientos 



delictivos que no podemos seguir 

considerándolos como aislados. 

 

Hechos como estos y otros que 

diariamente los diferentes medios de 

comunicación nos muestran, dan cuenta 

de la realidad en que vivimos, por lo que 

en nuestro actuar está el de generar 

políticas públicas para brindar soluciones 

a las necesidades de la ciudadanía que 

reclama mayor seguridad. 

 

De esta forma y tomando en cuenta lo 

mandatado en el Artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual sostiene que 

la Seguridad Pública es una función a 

cargo del Federación, las entidades 

federativas y los Municipios y 

comprende la prevención de los delitos, 

la investigación y persecución para 

hacerla efectiva, así como la sanción de 

las infracciones administrativas, según 

las respectivas competencias que la 

Constitución señala. 

 

Además de que las instituciones de 

seguridad pública serán de carácter civil, 

disciplinado y profesional, indicando que 

el Ministerio Público y las instituciones 

policiales de los tres órdenes de 

gobierno deberán coordinarse entre sí 

para cumplir los objetivos de la seguridad 

pública formando parte del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

 

La misma Carta Magna en su artículo 

115, al referirse exclusivamente al tema 

de la seguridad pública, establece que 

los municipios deberán prestar los 

servicios públicos necesarios para 

satisfacer las necesidades de sus 

habitantes, siendo uno de estos servicios 

el de Seguridad Pública. 

 

Acorde con lo establecido en la 

constitución federal, nuestra Constitución 

Local en su Artículo 78, establece de 

igual manera que: “La seguridad 

pública es una función a cargo del 

Estado y los municipios, que 

comprende la prevención de los 

delitos; la investigación y persecución 

para hacerla efectiva, así como la 

sanción de las infracciones 

administrativas, en términos de la ley 

de la materia”;  el diverso 93 de la 

misma, menciona que … “los 

municipios tendrán a su cargo los 

servicios públicos, entre los que están 

el de seguridad pública”... 

 

En tanto que la Ley de Seguridad Pública 

del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

estipula que conforme a las bases que 

establece el artículo 21 de la 

Constitución Federal, las Instituciones de 



Seguridad Pública del Estado y los 

Municipios, en el ámbito de su 

competencia, deberán coordinarse para 

integrar el Sistema Estatal de Seguridad 

Pública y cumplir con sus objetivos y 

fines; formular políticas integrales, 

sistemáticas, continuas y evaluables, así 

como programas y estrategias, en 

materia de Seguridad Pública; ejecutar, 

dar seguimiento y evaluar las políticas, 

estrategias y acciones, así como 

proponer, ejecutar y evaluar los 

Programas Estatales y Municipales de 

Procuración de Justicia, de Seguridad 

Pública y demás instrumentos 

programáticos en la materia previstos en 

la Ley respectiva; delegar a los 

integrantes del Consejo Estatal y 

Municipal, actividades específicas para el 

cumplimiento de los fines de la 

Seguridad Pública, entre otros. 

 

Abundando en lo anterior, tanto el orden 

de gobierno estatal como municipal, 

tienen atribuciones para instalar los 

Consejos Estatal y Municipal de 

Seguridad Pública, con el objetivo de 

establecer las políticas, estrategias y 

acciones en materia de seguridad 

pública, para hacer efectiva la 

coordinación entre la Federación, el 

Estado y sus Municipios, en el marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

así también, pueden determinar los 

lineamientos para el establecimiento de 

políticas generales del funcionamiento de 

sus miembros; formular propuestas para 

el Programa Estatal y Municipal de 

Seguridad Pública, así como la 

evaluación periódica de éste y otros 

relacionados, además de establecer 

mecanismos eficaces para que la 

sociedad participe en los procesos de 

evaluación de las políticas de prevención 

del delito, así como de las Instituciones 

de Seguridad Pública, entre otros. 

 

En cuanto al Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, como puede 

observarse en la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, al referirse a su integración, 

establece lo siguiente:“Artículo 191.- El 

Consejo Estatal estará integrado por:  

I. El Gobernador del Estado, quien lo 

presidirá;  II. El Secretario de Gobierno, 

quien fungirá como vicepresidente;  III. El 

Comisionado Estatal de Seguridad, quién 

suplirá al Secretario de Gobierno en caso 

de ausencia;  IV. El Comisionado 

Ejecutivo; V. El Procurador General de 

Justicia del Estado;  VI. El Comisario 

General de la Policía Estatal;  VII. Los 

Presidentes Municipales, cuando los 

asuntos a tratar incidan en el ámbito de 

competencia de su Municipio;  VIII. Un 

Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado, y 



IX. Los representantes en el Estado de 

las siguientes Dependencias Federales: 

a) Secretaría de Gobernación; b) 

Comisión Nacional de Seguridad o 

Policía Federal;  c) Secretaría de la 

Defensa Nacional; d) Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y e) 

Procuraduría General de la República. 

 

Como podrá notarse, el poder Legislativo 

no cuenta con un representante en el 

Consejo Estatal, mismo que tendría la 

posibilidad de realizar propuestas 

encaminadas al fortalecimiento del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública 

pues un diputado, al ser un 

representante de mayoría relativa o 

representación proporcional, está en 

contacto directo con la población, con 

autoridades estatales y municipales, así 

como organizaciones civiles y tiene 

presente uno de los reclamos que 

mayormente aqueja a la población que 

es el tema de seguridad. 

 

Por este motivo, con el afán de ser 

propositivos y que haya una estrecha 

relación con las diferentes instancias que 

tienen atribuciones de mantener el orden 

y la paz públicos y que, al ser la 

seguridad un tema que debe ser 

atendido por la sociedad y el Estado, 

entendido éste último como lo señala la 

Constitución Política Estatal, en donde: 

“El Poder Público del Estado se divide 

para su ejercicio en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial…” y bajo este 

principio que tiene el propósito esencial 

de procurar la colaboración y 

corresponsabilidad de gobernar de los 

poderes para satisfacer los fines del 

Estado, se propone que este Congreso 

forme parte del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, con el único fin de 

promover la colaboración coordinada 

entre los poderes públicos y demás 

autoridades de los diferentes órdenes de 

gobierno como partes corresponsables 

de brindar las políticas, estrategias y 

acciones en materia de seguridad 

pública. 

 

De la misma forma, en la presente 

iniciativa se propone adecuar la 

legislación local para que el presidente 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, tenga el carácter de invitado 

permanente en el Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, como lo contempla el 

párrafo tercero del Artículo 12 de la Ley 

del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, que a la letra dice:“El Consejo 

podrá invitar, por la naturaleza de los 

asuntos a tratar, a las personas, 

instituciones y representantes de la 

sociedad civil que puedan exponer 

conocimientos y experiencias para el 

cumplimiento de los objetivos de la 



seguridad pública. Dicha participación 

será con carácter honorífico. Así 

mismo (sic), el Presidente de la 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos será invitado permanente de 

este Consejo”. 

 

En este sentido, los Derechos Humanos 

y la Seguridad Pública tienen una 

relación estrecha pues, a medida que 

exista una efectiva seguridad para los 

ciudadanos, las violaciones a los 

derechos serán menos frecuentes, por el 

contrario, cuando la seguridad es 

deficiente, las violaciones aumentan a 

consecuencia de que las autoridades de 

proporcionar la Seguridad Pública son 

quienes violan comúnmente los derechos 

de las personas. 

 

Muestra de ello y a manera de 

ejemplificar, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos atrajo el caso de 

tortura que presuntamente cometieron 

elementos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado hacía algunos de ex 

elementos de la Policía Estatal 

Acreditable, que en 2015 fueron 

detenidos al ser vinculados en cuatro 

presuntos “secuestros exprés”, en donde 

de acuerdo con un peritaje solicitado por 

un Comisionado de la Organización de 

las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en diciembre pasado, confirmó 

que por lo menos uno de ellos fue 

torturado con toques eléctricos, golpes, 

cortadas en las muñecas y métodos de 

asfixia para tratar de inculparlo. 

 

Y para visibilizar lo anterior, debemos 

tomar en cuenta la entrada en vigor del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio, Oral, de Corte Adversarial, 

en donde se vislumbra los derechos de 

las personas acusadas, entre los que se 

encuentran la igualdad ante la ley y ante 

los tribunales, a la presunción de 

inocencia, a ser informados sobre de sus 

derechos, a no declarar o guardar 

silencio, a un juicio público, entre otros;  

como lo demuestra el Artículo 173 de la 

Ley de Amparo. 

 

De ahí la importancia de que el 

presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, forme parte del 

Consejo Estatal de Seguridad Publica, 

para que pueda observar lo conducente 

en materia de Derechos Humanos en sus 

diferentes vertientes que tienen la 

población de nuestra entidad. 

 

Por otra parte, el artículo 20 de la Ley 

de Seguridad Pública del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, menciona 

que son atribuciones de los 

Ayuntamientos en materia de Seguridad 

Pública: “X. Instalar el Consejo 



Municipal, a fin de establecer la 

coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno y cumplir con los objetivos 

de Seguridad Pública para conformar 

el Sistema Nacional”. 

 

Además, el artículo 224 de la Ley en 

comento, establece que: “En el Estado 

se establecerán Consejos 

Municipales, encargados de la 

coordinación, planeación y 

supervisión del servicio de seguridad 

pública en sus respectivos ámbitos de 

gobierno.” En tanto que el artículo 225 

de la misma Ley, establece textualmente: 

“Artículo 225.- Los Consejos 

Municipales estarán integrados por: I. El 

Presidente Municipal, quien lo presidirá;  

II. Un representante de la Comisión de 

Gobernación, Seguridad Pública, 

Vialidad y Transporte del Ayuntamiento; 

III. Un Agente del Ministerio Público del 

fuero común; IV. Un Comisionado, 

designado por el Presidente del Consejo 

Municipal;  V. Un Agente del Ministerio 

Público del fuero federal;  VI. El Director 

de Seguridad o su equivalente en el 

Ayuntamiento correspondiente; VII. El 

Comandante de la Policía Federal en la 

plaza; VIII. Un representante del 

Procurador General de Justicia del 

Estado; IX. Un representante de la 

Comisión Estatal de Seguridad, y  X. Un 

representante del Consejo Estatal. 

Cuando en razón de los asuntos a tratar 

y el Consejo Municipal lo considere 

conveniente, podrá acordar que 

participen en sus sesiones invitados 

permanentes u ocasionales, quienes 

contarán únicamente con voz”. 

 

Como podrá observarse, la Ley no marca 

fecha de instalación de los Consejos 

Municipales de Seguridad Pública, por 

consiguiente y, ante los diferentes 

acontecimientos delictivos en la entidad, 

se hace necesario implementar medidas 

y estrategias de seguridad desde los 

municipios, con base a las disposiciones 

que la Ley les permita para la 

formulación de propuestas para el 

programa general de seguridad pública 

municipal, así como la evaluación 

periódica de este y otros que se 

relacionan; así también, las de 

determinar las medidas para vincular el 

Consejo Municipal de Seguridad Pública 

con otros regionales, estatales y al 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

entre otras relacionadas con la 

coordinación de las campañas que sean 

necesarias entre las diversas 

instituciones policiacas integrantes del 

Consejo, para la previsión del delito y 

que sus sesiones se realicen por lo 

menos trimestralmente para revisar, 

analizar y evaluar los resultados 

obtenidos en los programas y acciones 



que se hayan realizado para 

salvaguardar la seguridad de la 

población. 

 

Por tanto, se propone que los Consejos 

Municipales como encargados de la 

coordinación, planeación y supervisión 

del servicio de seguridad pública en los 

municipios, tengan el carácter de 

permanente, por lo que en un plazo no 

mayor a treinta días hábiles posteriores 

al inicio de cada administración 

municipal, deberán instalarse de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

 

Asimismo, los Consejos Municipales 

deberán sesionar ordinariamente cada 

tres meses y de manera extraordinaria 

cuando sea convocado por su presidente 

o por la mayoría de sus integrantes, con 

el objetivo de que puedan evaluar los 

resultados que arrojen las estrategias de 

seguridad y, en su caso, replantear las 

medidas tomadas para cuidar la 

integridad de la población de manera 

pronta, sin que la inseguridad los rebase. 

 

Por otra parte, se propone reformar la 

fracción VI del artículo 225 y el Artículo 

272 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, a 

efecto de cambiar la denominación del 

Director de Seguridad por el de 

Comisario de la Policía Municipal, tal 

como lo establece la fracción III del 

apartado B del artículo 14 de la Ley 

aludida.De aprobarse la presente 

iniciativa, se colaborará en las instancias 

que forman parte del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, como lo son los 

Consejos Estatal y Municipal, para que el 

papel de las autoridades encargadas de 

velar por la seguridad ciudadana tenga 

mayor dinamismo y se puedan acelerar 

las estrategias de seguridad para hacer 

efectiva la coordinación entre la 

Federación, el Estado y sus Municipios, 

así como apresurar los trabajos 

encaminados a determinar los 

lineamientos para el establecimiento de 

políticas generales del funcionamiento de 

sus miembros; formular propuestas para 

el Programa Estatal y Municipal de 

Seguridad Pública, así como la 

evaluación periódica de éste y otros 

relacionados ya que, es necesario 

decirlo, la delincuencia siempre 

desarrolla nuevas formas de operación y 

las autoridades y representantes 

populares debemos estar en la misma 

dinámica para contrarrestar sus efectos y 

adelantarse a ellos para poder brindar 

mejores condiciones de seguridad.  

 

Por  lo anteriormente expuesto y 

fundado, someto a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguiente:  



 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47, 54 

fracciones II y LIX de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 3, 5 fracción 1, 7, 9 fracción II, 

10 apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se 

ADICIONAN dos párrafos al Artículo 224, 

la fracción X al artículo 191; y se 

REFORMAN el Artículo 192, la fracción 

VI del Artículo 225 y el Artículo 272; 

todos de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

para quedar como sigue:  

 

Artículo 191.- ... 

 

I. …  

IX….  

 

X. Un representante del Congreso del 

Estado. Artículo  

 

192.- Cuando en razón de los asuntos a 

tratar y el Consejo Estatal lo considere 

conveniente, podrá acordar que 

participen en sus sesiones invitados 

permanentes u ocasionales, quienes 

contarán con voz, pero sin voto. 

Asimismo, el Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos será invitado permanente de 

este Consejo. 

 

Artículo 224.-…  

 

I. Los Consejos Municipales tendrán el 

carácter de permanente, por lo que en 

un plazo no mayor a treinta días 

hábiles posteriores al inicio de cada 

administración municipal, deberán 

instalarse de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

 

II. El Consejo Municipal sesionará 

ordinariamente cada tres meses y de 

manera extraordinaria cuando sea 

convocado por su presidente o por la 

mayoría de sus integrantes. 

 

Artículo 225. … 

 

I.…  

 

V.…  

 

VI. El Comisario de la Policía 

Municipal en el Ayuntamiento 

correspondiente;  

 

VII.…  

X.…  

 



Artículo 272.- La Policía Municipal, 

dependerá administrativamente del 

Presidente Municipal, y operativamente 

del Comisionado Estatal de Seguridad a 

través del Comisario de la Policía 

Municipal o su equivalente.  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Si al publicarse 

el presente Decreto, aún no se ha 

instalado el Consejo Municipal en algún 

municipio, éste tendrá veinte días hábiles 

para realizarlo.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

contrapongan al presente Decreto. 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 

cuatro días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD 

PÚBLICA, PREVENCIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL 

 

Presidente dice: De la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidente. Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura a la correspondencia recibida por 

este Congreso;  

 

CORRESPONDENCIA 6 DE ABRIL DE 

2017. 

 

Oficio que dirige la Lic. Leticia Ramos 

Cuautle, Magistrada de la Segunda 

Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

a través del cual remite el informe 

mensual de actividades realizadas 

durante el mes de marzo de dos mil 

diecisiete.  



 

Oficio que dirige Faustino Carin Molina 

Castillo, Presidente Municipal de Amaxac 

de Guerrero, a través del cual solicita la 

autorización de esta Soberanía para 

ejercer la permuta del predio 

denominado Tzanatla, el cual fue 

autorizado mediante acta de cabildo de 

fecha 6 de agosto del año 2012.   

 

Oficio que dirige Faustino Carin Molina 

Castillo, Presidente Municipal de Amaxac 

de Guerrero, a través del cual solicita la 

autorización de esta Soberanía para 

ejercer actos de dominio de los lotes 14, 

17, 42 y 44, ubicados en el bien inmueble 

denominado Cuatelolpa.   

 

Oficio que dirige el Mtro. Daniel Antón 

Aguilar García, Director Ejecutivo 

Humane Society International-México, a 

través del cual informa que está en la 

mejor disposición de ofrecer apoyo 

técnico al Congreso del Estado a fin de 

tipificar en el Código Penal local el delito 

de participar y organizar peleas de 

perros.  

 

Oficio que dirige el Lic. Carlos 

Hernández Adán, Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, a 

través del cual remite el Acuerdo 

Parlamentario remitido al Presidente de 

México, Lic. Enrique Peña Nieto, 

solicitando la creación de la Secretaría 

del Deporte.  

 

Oficio que dirige el Lic. Eroy Ángeles 

González, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual remite copia 

del Acuerdo, relativo a la Iniciativa para 

adicionar un párrafo sexto, recorriéndose 

lo subsecuente al artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

Oficio que dirige la Dip. Blanca Gámez 

Gutiérrez, Presidenta del Congreso del 

Estado de Chihuahua, a través del cual 

remite copia del Acuerdo No. 

LXV/URGEN/0099/2017 II P.O., por el 

que se exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal para que, por conducto del 

Instituto Nacional de Inmigración y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se realicen las diligencias 

pertinentes a efecto de reducir a la mitad 

el costo actual del permiso de Internación 

al territorio nacional de personas 

extranjeras que no requieren visa, a 

efecto de apoyar a los mexicanos 

radicados en el extranjero que visiten 

nuevamente nuestro país.   

 

Oficio que dirige el diputado Fernando 

Levin Zelaya Espinoza, Secretario de la 



Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Quintana Roo, a través del cual 

informa que se da conocer el contenido 

del oficio sin número remitido por esta 

Soberanía, por el que se exhorta al 

Ejecutivo, constituya un fondo para 

apoyar la economía de las familias de los 

migrantes.  

Escrito que dirigen integrantes de la 

Comisión de Gestión de la Población de 

Ayometitla, Municipio de Santa Cruz 

Quilehtla, al Lic. Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual le solicitan una 

clave  para una escuela de nivel Medio 

Superior.  

 

Escrito que dirige Lobelia Sánchez 

Sánchez, a través del cual solicita se 

exhorte al Director General del Cobat 

para que conteste de manera puntual 

cual fue el procedimiento de asignación 

de plazas y horas a docentes.  

 

Escrito que dirige María Elena Paredes 

Vázquez, a través del cual solicita se 

exhorte al Director General del Cobat 

para que conteste de manera puntual 

cual fue el procedimiento de asignación 

de plazas y horas a docentes.  

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretario del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, a través del 

cual comunican la elección del 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa 

Directiva, para el Segundo Mes del 

Segundo Período Ordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional.  

 

Circular que dirige la Diputada Lyndiana 

Elizabeth Bugarin Cortes, Presidenta del 

Congreso del Estado de Zacatecas, a 

través del cual comunica la elección de la 

Mesa Directiva que presidirá los trabajos 

del Segundo Mes dentro del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional.  

 

Presidente dice, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

 

Del oficio que dirige la Magistrada de la 

Segunda Ponencia de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; túrnese a su expediente.  

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Amaxac de Guerrero; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  



 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Amaxac de Guerrero; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Del oficio que dirige el Director Ejecutivo 

Humane SocietyInternational-México; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la 

de Desarrollo Humano y Social, para 

su atención.  

 

Del oficio que dirige el Secretario de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios 

del Congreso del Estado de Morelos; 

túrnese a la Comisión de Juventud y 

Deporte, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

 

Del oficio que dirige el Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado de Hidalgo; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

Del oficio que dirige la Presidenta del 

Congreso del Estado de Chihuahua; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Migratorios, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

 

Del oficio que dirige el Secretario de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Quintana Roo; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Migratorios, 

para su conocimiento.  

 

Del escrito que dirigen integrantes de la 

Comisión de Gestión de la Población de 

Ayometitla; túrnese a la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y 

Cultura, para su atención.  

 

De los escritos que dirigen Lobelia 

Sánchez Sánchez y María Elena 

Paredes Vázquez; túrnense a la 

Comisión de Educación, Ciencia, 

Tecnología y Cultura, para su 

atención.  

 

Del oficio y circulares dados a conocer 

de los congresos locales; se tienen por 

recibidos. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SANCHEZ GARCIA 

 



Gracias diputado presidente, con el 

permiso de la mesa directiva. Saludo con 

respeto a todos los que nos visitan en 

esta máxima casa y en especial a los 

alumnos que nos acompañan sean 

bienvenidos. El indicador trimestral de la 

actividad económica estatal, ofrece un 

panorama de la situación y evolución 

económica del estado en el corto plazo. 

Para el segundo trimestre de 2015, 

Tlaxcala registró un crecimiento en su 

índice de actividad económica de 6.0% 

con respecto al mismo periodo del año 

anterior. Las actividades primarias y 

secundarias registraron un incremento de 

1.7 y 19.6%, respectivamente. Mientras 

que las terciarias disminuyeron 0.8%. 

 

Siendo las actividades secundarias las 

que más influyeron en el comportamiento 

de la entidad. Según cifras del INEGI, al 

mes de marzo de 2016, Tlaxcala registró 

una tasa de inflación anual de 3.15%, por 

encima de la inflación nacional (2.87%). 

En el rubro de infraestructura productiva, 

el estado cuenta con 13 parques y/o 

corredores industriales y/o tecnológicos 

en operación y dos en desarrollo: 

Tlaxcala cuenta con los Parques y/o 

corredores en operación: Ciudad 

Industrial Xicohténcatl l Tetla Parque 

industrial Xiloxoxtla Ciudad Industrial 

Xicohténcatl ll Huamantla Parque 

Industrial Ixtacuixtla Ciudad Industrial 

Xicohténcatl III Tlaxco  Parque Industrial 

Calpulalapan Corredor Industrial Apizaco 

- Xaloztoc - Huamantla  Corredor 

Industrial Panzacola. Los números 

mencionados con antelación no son 

alarmantes pero tampoco satisfactorios 

para una sociedad que reclama una 

mejor calidad de vida, sin embargo existe 

un proyecto de desarrollo económico 

paralizado como lo es la Central de 

Abastos de Tlaxcala, ubicada en el 

municipio de Xaltocan, mismo que se 

encuentra dentro del distrito que 

represento, y que por lógica, detonaría el 

desarrollo económico de este municipio 

de manera inmediata y a corto plazo de 

la región y posteriormente de todo 

Tlaxcala.El proyecto inicialmente tenía un 

costo de aproximadamente 350 millones 

de pesos, cuya construcción en 18 

hectáreas, sería de más de 30 mil metros 

cuadrados. Contaría con 228 bodegas; 

36 destinadas a lácteos, 50 para 

abarrotes, 114 para frutas, 28 que 

tendrían productos cárnicos y 52 locales 

comerciales. 

 

Lamentablemente hoy se encuentra en el 

abandono, dando lugar a que el potencial 

económico se traslade a los estados 

vecinos y en particular a Puebla, quienes 

cuentan con esta infraestructura y que 

aprovechan al máximo las bondades que 

representa un complejo económico como 



este, se han dejado de percibir 

ganancias para los comerciantes, 

productores y distribuidores de los 

productos básicos que allí se 

comercializarían, por lo que de manera 

respetuosa desde esta tribuna, solicito al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

considerar dentro de las primeras 

acciones de su gobierno la conclusión 

del proyecto Central de Abastos de 

Tlaxcala o en su caso proponer otro en 

algún otro lugar pues sin duda, el 

funcionamiento de la central de abastos 

detonaría considerablemente la 

generación de empleos así como generar 

economía considerable  en nuestro 

estado. Es cuanto diputado presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO DELFINO SUAREZ 

PIEDRAS 

 

Con el permiso de la mesa compañeros 

diputados. En primer lugar quiero saludar 

a mis paisanos los alumnos del CBTIS   

No. 212 bienvenidos, por otra parte 

decirles que como es del dominio público 

en estos días se está llevando a cabo el 

proceso de afiliación y recepción de 

documentos para acceder al programa 

de pisos y techos programa que sin duda 

ha beneficiado muchísimo a las familias 

de Tlaxcala, felicito al sr. Gobernador   

por tener la voluntad para continuar con 

este programa, sin embargo decirle que 

es necesario revisar las reglas de 

operación y le solicito al  Sr. Gobernador 

que dé instrucciones a quien sea 

necesario para que esto se haga  ya que 

en una de esas reglas de operación se 

establece que solamente podrán acceder 

a este programa aquellos que lo vayan 

aplicar en los primeros niveles toda vez 

que se interfiere a aquel que quiere 

colocar un colado en segundo nivel es 

porque ya tiene un colado, pero decirles 

que esta regla  no siempre se cumple, 

toda vez que en Tlaxcala existen 

muchísimas familias que no construyen 

en un segundo nivel por lujo lo hace por 

necesidad, hay muchas familias en las 

cuales en un solo hogar viven varias 

familias nucleares en alto grado de 

hacinamiento  y que es necesario que 

esta regla se analice, lo pediría durante 

el recorrido que va hacer el personal del 

gobierno del estado para poder revisar 

las viviendas que sean susceptibles del 

apoyo pues que pueda revisarse y ver si 

están en un segundo nivel pero cumplen 

con las reglas de necesidad que se les 

pueda otorgar este apoyo. Le hago esta 

solicitud muy atenta al Sr. Gobernador yo 

sé que tiene una gran voluntad de 

beneficiar a los Tlaxcaltecas y no dudo 

que así será, muchas gracias.  

 

INTERVENCIÓN 



DIPUTADA FLORIA MARIA 

HERNANDEZ HERNANDEZ 

 

Honorable asamblea. Diputado 

presidente de la mesa directiva del 

congreso del estado. Compañeras y 

compañeros diputados. Compañeros y 

compañeras de los medios de 

comunicación ciudadanas y ciudadanos 

que nos escuchan, bienvenidos jóvenes 

del CECYT de Tetla de la Solidaridad, 

este tema les va a interesar y espero 

contar con su atención. El Día Mundial 

de la Salud se celebra el 7 de abril de 

cada año en conmemoración del 

Aniversario de la Fundación de la OMS 

en 1948. Todos los años se elige un 

tema relacionado con un área prioritaria 

de la salud pública. El Día brinda a todas 

las personas la oportunidad de participar 

en actividades que pueden mejorar la 

salud. 

 

En Diciembre de 1945, las delegaciones 

de Brasil y China propusieron la creación 

de una organización internacional de 

salud. En Nueva York, en julio de 1946 

se aprobó la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud. Dicha 

Constitución entró en vigencia el 7 de 

abril de 1948, cuando el veintiseisavo 

país de los 61 gobiernos signatarios 

ratificó su firma. El Día Mundial de la 

Salud se estableció como uno de los 

primeros actos oficiales de la OMS, se 

observó por primera vez el 22 de julio de 

1949, para conmemorar la Constitución 

de la OMS, pero posteriormente se 

cambió la fecha al 7 de abril para 

fomentar la participación de los 

estudiantes, ya que en julio hay muchos 

planteles educativos cerrados, 

recordando así la fecha en que 

oficialmente se adoptó la constitución. 

Esta celebración anual desde 1950 utiliza 

un lema y un tema diferente cada año. 

 

La selección del tema, la hace el Director 

General de la OMS, basado en las 

sugerencias de los gobiernos miembros y 

de sus funcionarios. El Día Mundial de la 

Salud brinda una oportunidad de ámbito 

mundial para centrar la atención en 

importantes cuestiones de salud pública 

que afectan a la comunidad 

internacional. Con ocasión del Día 

Mundial de la Salud se lanzan programas 

de promoción que se prolongan largo 

tiempo tras el 7 de abril. 

 

Por ejemplo en diferentes años estos han 

sido los temas, en: 2003. Preparemos  

el futuro de la vida ambiente saludable 

para niños. 2004. La seguridad vial no 

es accidental  2005! Cada madre y 

cada niño contarán!2006: Trabajando 

por la salud 2007: Invertir en salud 

para forjar un futuro más seguro 2008: 

http://www.paho.org/spanish/DD/PIN/whd05.htm
http://www.paho.org/spanish/DD/PIN/whd05.htm
http://www.paho.org/spanish/DD/PIN/whd2006.htm
http://www.paho.org/spanish/DD/PIN/whd2006.htm
http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/dms07.htm
http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/dms07.htm
http://www.paho.org/Spanish/dd/pin/whd2008.htm


Proteger la salud frente al cambio 

climático.2009: Para salvar vidas: 

Hagamos que los hospitales sean 

seguros en las situaciones de 

emergencia.2010: Urbanismo y vida 

saludable.2011: Combatamos la 

resistencia a los antimicrobianos. En 

el 2016 el tema fue la Diabetes, este 

año 2017 el tema es la Depresión. 

 

La depresión es la principal causa de 

problemas de salud y discapacidad en 

todo el mundo. Según las últimas 

estimaciones de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), más de 300 millones 

de personas viven con depresión, un 

incremento de más del 18% entre 2005 y 

2015. 

 

La falta de apoyo a las personas con 

trastornos mentales, junto con el miedo 

al estigma, impiden que muchos accedan 

al tratamiento que necesitan para vivir 

vidas saludables y productivas. Las 

nuevas estimaciones se han publicado 

como anticipo previo al Día Mundial de la 

Salud el 7 de abril, el punto más alto de 

la campaña anual de la OMS "Depresión: 

hablemos". 

 

El objetivo general de la campaña es que 

cada vez más personas con depresión, 

en todo el mundo, busquen y obtengan 

ayuda. La doctora Margaret Chan, 

directora general de la OMS, dijo: "Estas 

nuevas cifras son un llamado de atención 

a todos los países para que reconsideren 

sus enfoques sobre la salud mental y la 

traten con la urgencia que merece”. 

 

En las Américas, cerca de 50 millones de 

personas vivían con depresión en 2015, 

alrededor del 5% de la población. "La 

depresión nos afecta a todos. No 

discrimina por edad, raza o historia 

personal. Puede dañar las relaciones, 

interferir con la capacidad de las 

personas para ganarse la vida, y reducir 

su sentido de la autoestima", señaló la 

Directora de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 

Carissa F. Etienne. 

 

Sin embargo, dijo, "incluso la depresión 

más grave se puede superar con un 

tratamiento adecuado”. Se invierte en 

salud mental, variando de menos del 1% 

en los países de bajos ingresos al 5% en 

los países de altos ingresos. La inversión 

en salud mental beneficia el desarrollo 

económico. 

 

Cada dólar invertido en la ampliación del 

tratamiento para la depresión y la 

ansiedad conduce a un retorno de 4 

dólares en mejor salud y habilidad para 

trabajar. 

 

http://www.paho.org/Spanish/dd/pin/whd2008.htm
http://www.paho.org/Spanish/dd/pin/whd2008.htm
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=775&Itemid=874&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=775&Itemid=874&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=775&Itemid=874&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=775&Itemid=874&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1859&Itemid=1989
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1859&Itemid=1989
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=4616&Itemid=3611&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=4616&Itemid=3611&lang=es


El tratamiento por lo general implica una 

psicoterapia o medicación antidepresiva 

o una combinación de los dos. Ambos 

enfoques pueden ser proporcionados por 

trabajado Un aumento en la inversión 

también es necesario. 

 

En muchos países, no hay, o hay muy 

poco, apoyo disponible para las personas 

con trastornos de salud mental. Incluso 

en los países de ingresos altos, casi el 

50% de las personas con depresión no 

reciben tratamiento. En promedio, sólo el 

3% de los presupuestos de salud de los 

países de salud no especializados, 

siguiendo un curso corto de capacitación. 

La falta de acción es costosa. 

 

Según un estudio dirigido por la OMS, 

que calculó los costos de tratamiento y 

los resultados de salud en 36 países de 

ingresos bajos, medios y altos durante 

los 15 años que van de 2016 a 2030, son 

bajos niveles de reconocimiento y acceso 

a la atención de la depresión y otros 

trastornos mentales comunes, como la 

ansiedad, resultan en una pérdida 

económica global de un billón de dólares 

cada año. 

Las pérdidas son incurridas por los 

hogares, los empleadores y los 

gobiernos. Los hogares pierden 

financieramente cuando la gente no 

puede trabajar. 

 

Los empleadores sufren cuando los 

empleados se vuelven menos 

productivos y son incapaces de trabajar. 

Los gobiernos tienen que pagar mayores 

gastos de salud y bienestar. En las 

Américas, casi 7 de cada 10 personas 

con depresión no reciben el tratamiento 

que necesitan. "Debemos actuar ahora 

para cerrar la brecha que separa a las 

personas con trastornos mentales de los 

servicios de salud que necesitan”. En 

México se estima en 10 millones las 

personas con depresión y se estima que 

afecta más a las mujeres que a los 

varones en proporción de 2 a 1, se 

considera a la depresión como la 

principal causa del suicidio. 

 

A nivel mundial, más de 800 mil 

personas mueren por suicidio cada año. 

En México, en 2013 se registraron 5909 

suicidios, que representan 1% del total 

de muertes registradas, colocándose 

como la décima cuarta causa de muerte 

y presentando una tasa de cerca de 

cinco por cada 100 mil habitantes. 

 

Las entidades con mayor tasa de suicidio 

son Aguascalientes (9.2), Quintana Roo 

(8.8) y (8.5). El 40.8% de los suicidios 

ocurren en jóvenes de 15 a 29 años. 

Entre ellos, la tasa alcanza 7.5 suicidios 

por cada 100 mil jóvenes. Del total de 



suicidios ocurridos en 2013  81.7% 

fueron consumados por hombres y 

18.2% por mujeres. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el suicidio se define 

como un acto deliberadamente iniciado y 

realizado por una persona en pleno 

conocimiento o expectativa de su 

desenlace fatal. La depresión es la 

principal causa mundial de discapacidad 

y contribuye de forma muy importante a 

la carga mundial generada por  

morbilidad. 

 

La depresión afecta más a la mujer que 

al hombre. En el peor de los casos, la 

depresión puede llevar al suicidio pero 

hay tratamientos eficaces para la 

depresión. La depresión es el resultado 

de interacciones complejas entre factores 

sociales, psicológicos y biológicos. 

Quienes han pasado por circunstancias 

vitales adversas (desempleo, luto, 

traumatismos psicológicos) tienen más 

probabilidades de sufrir depresión. 

 

A su vez, la depresión puede generar 

más estrés y disfunción, y empeorar la 

situación vital de la persona afectada y, 

por consiguiente, la propia depresión. 

Hay relaciones entre la depresión y la 

salud física; así, por ejemplo, las 

enfermedades cardiovasculares pueden 

producir depresión, y viceversa. 

 

Está demostrado que los programas de 

prevención reducen la depresión. Entre 

las estrategias comunitarias eficaces 

para prevenirla se encuentran los 

programas escolares para promover un 

modelo de pensamiento positivo entre los 

niños y adolescentes. Las intervenciones 

dirigidas a los padres de niños con 

problemas de conducta pueden reducir 

los síntomas depresivos de los padres y 

mejorar los resultados de sus hijos. 

 

Los programas de ejercicio para las 

personas mayores también pueden ser 

eficaces para prevenir la depresión. Es 

por ello que en el marco del día mundial 

de la salud que se lleva a cabo este 7 de 

abril, hacemos un llamado al titular del 

Ejecutivo para que en el ámbito de 

nuestras responsabilidades hagamos lo 

posible para atender este padecimiento 

en beneficio de nuestra población, así 

como la insuficiencia renal, la diabetes, la 

hipertensión. Es cuanto Gracias. 

 

Presidente. Se concede el uso de la 

palabra al ciudadano diputado Alberto 

Amaro Corona. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano 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 doce 

horas con ocho minutos del día seis de 

abril dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión. 

 

Debido a las diversas actividades que se 

tienen que llevar a cabo de manera 

prioritaria, como son la implementación 

del sistema anticorrupción en nuestra 

entidad, la participación en la Asamblea 

Nacional de la Conferencia Permanente 

de Congresos Locales, entre otros, esta 

Mesa Directiva y la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

consideró necesario citar hasta el día 

dieciocho de abril del dos mil diecisiete, 

para la siguiente sesión ordinaria, en 

esta misma sala de sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción 

III y  104 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder, que firman los diputados 

secretarios que autorizan y dan fe. 

 

C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo Corona 
Dip. Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

martes 18 de abril de dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz. 

 

A las diez horas con cuarenta y cinco 

minutos del día, la Secretaría procedió al 

pase de lista de asistencia y estando 

presente la mayoría de los diputados de 

la Sexagésima Segunda Legislatura la 

Presidencia señalo que en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto, se 

pone a consideración el contenido del 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA SEIS 

DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA A LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

NAYARIT, QUE EN NUESTRA ENTIDAD 

SE ENCUENTRA ESTABLECIDO LAS 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN, 

CAPACITACIÓN, EL FOMENTO PARA 

LA LACTANCIA MATERNA Y EL 

AMAMANTAMIENTO EN LA 

LEGISLACIÓN CIVIL; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y SU 

DESARROLLO INTEGRAL. 

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: Se somete a votación el 

contenido del orden del día. Quiénes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: diecinueve votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes 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 aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día seis de abril de dos mil 

diecisiete; en uso de la palabra la 

Diputada Aitzury Fernanda Sandoval 

Vega dice, con el permiso de la mesa 

directiva  propongo se dispense la lectura 

del acta de la sesión ordinaria, celebrada 

el día seis de abril de dos mil diecisiete; 

y, se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. Presidente se 

somete a votación la propuesta 

formulada por la ciudadana Diputada 

Aitzury  Fernanda Sandoval Vega. 

Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: 

veinte votos a favor; Presidente: 

Quiénes 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 

día seis de abril de dos mil diecisiete; y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidente: Continuando con el 

segundo punto del orden del día, se pide 

a la ciudadana Diputada Floria María 

Hernández Hernández, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se crea la Ley para 

la Atención Integral de la Insuficiencia 

Renal en el Estado de Tlaxcala. 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto que 

presenta el Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

de la Sexagésima Segunda Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, a 

través de la Diputada Floria María 

Hernández Hernández, por el que se 

crea la LEY PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LA INSUFICIENCIA 

RENAL EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

 



Diputado Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado de  Tlaxcala. 

Compañeras y Compañeros Diputados. 

Representantes de los Medios de 

Comunicación. Ciudadanas y 

Ciudadanos que nos escuchan. 

 

La que suscribe Floria María Hernández 

Hernández Diputada de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala e integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de 

Revolución Democrática con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 46 

Fracción I y 48 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

9 Fracción I y 10 Apartado A, fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, me permito 

someter a consideración y en su caso 

aprobación la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea 

la Ley para la Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los daños a la salud que está 

provocando la Insuficiencia Renal y la 

creciente tasa de morbilidad y mortalidad 

de personas que la padecen, en su 

clasificación crónica o lesión renal aguda, 

deben motivar el diseño impostergable 

de políticas públicas por parte del 

Estado, para garantizar su atención 

integral. 

 

Para entender qué es la Insuficiencia 

Renal Crónica, la Fundación Mexicana 

del Riñón A. C. la define como el 

síndrome clínico que resulta de la 

pérdida progresiva e irreversible de la 

estructura y consecuentemente de la 

función renal. 

 

Se trata de un padecimiento crónico, 

irreversible y terminal, que se caracteriza 

por la reducción de la capacidad para 

filtrar las sustancias tóxicas de la sangre 

y el exceso de líquido en el organismo, 

afectando gravemente la salud y la vida 

del paciente. 

 

Actualmente, el tratamiento consiste en 

la sustitución de la función renal, a través 

de la diálisis peritoneal o la hemodiálisis 

y en el mejor de los casos, el trasplante 

de riñón. 

 

Sin embargo, estas terapias sustitutivas, 

representan un alto costo económico, 

pues se deben practicar, tres o cuatro 

veces por semana, lo que representa la 

afectación económica de cualquier 

familia, por lo que muchas personas que 

no tienen los recursos necesarios para 

acceder al tratamiento adecuado y 



oportuno, resultan gravemente 

perjudicadas en su estado de salud e 

incluso está en riesgo su propia vida. 

 

Sin duda, la Insuficiencia Renal es un 

padecimiento catastrófico, pero lo más 

grave es que en Tlaxcala se registra una 

alta incidencia de estos casos, para 

abundar en lo dicho, el pasado quince de 

marzo del año 2013, en el marco de la 

celebración del día del riñón la Unidad de 

Nefrología del Hospital Infantil de 

Tlaxcala, informó que nuestro Estado 

sigue ocupando los primeros lugares a 

nivel nacional, en Insuficiencia Renal, 

teniendo una alta incidencia, 

principalmente entre la población infantil 

y adolescente En este sentido, la 

Dirección General de Información en 

Salud, perteneciente a la Secretaría de 

Salud Federal, informó en el año dos mil 

trece, que el Estado de Tlaxcala, ocupó 

el tercer lugar en Mortalidad por 

Insuficiencia Renal Crónica en el año 

2009, tan sólo por debajo del Estado de 

Puebla y del Distrito Federal. 

 

Lamentablemente la tendencia no 

disminuyó, ya que las cifras que 

proporciona la Dirección de Planeación 

del OPD Salud de Tlaxcala, a solicitud 

del Congreso del Estado, refieren que en 

el año 2012 se registraron 149 

defunciones por Insuficiencia Renal, lo 

que ubica a la Insuficiencia Renal en el 

tercer lugar como causa de muerte, 

presentándose este padecimiento, con 

mayor incidencia a partir de los diez años 

de edad. 

 

En el mismo sentido, la Dirección de 

Planeación del OPD Salud de Tlaxcala,  

informa el número de pacientes que se 

han atendido en nuestro Estado, por los 

sistemas de seguridad social: IMSS, 

ISSSTE y  Seguro Popular, durante los 

últimos cinco años: En el Año 2007 se 

proporciona atención hospitalaria, a un 

total de 317 pacientes por Insuficiencia 

Renal; En el 2008 se atendieron a 352 

pacientes; En el 2009 se atendieron a 

351 pacientes; En el 2010 se atendieron 

a 429 pacientes; En el 2011 se 

atendieron a 718 pacientes; y en el 

2012 se atendieron a 4,335 pacientes 

que padecen Insuficiencia Renal. 

 

Como se puede observar, la cifra desde 

el año 2007 al año 2012, aumentó 1,300 

%, es decir, por cada paciente con 

Insuficiencia Renal, atendido en el año 

2007, en el año 2012 se brindó atención 

a 13 pacientes más. Compañeras y 

compañeros diputados, la cifra de 

Insuficiencia Renal es alarmante porque 

sigue creciendo y ante esta situación, el 

Estado tiene la obligación de actuar para 

atender este padecimiento. 



También es necesario destacar que del 

total de pacientes registrados en el 2012 

con Insuficiencia Renal, 4294 presentan 

la clasificación conocida como 

Insuficiencia Renal Crónica, y que el 

rango de los 10 años a los 24 años, 

representa más del 60% de pacientes 

con este padecimiento, es decir, la 

población que la padece es muy joven, 

porque la edad con mayor incidencia es 

la de 15 años con 1415 pacientes, 

mismos que representan la tercera parte 

de la población total con Insuficiencia 

Renal detectada. 

 

Al respecto los municipios con mayor 

incidencia por el número de casos 

detectados, son los Apizaco y Tlaxcala, 

seguidos de Huamantla, La Magdalena 

Tlaltelulco, Calpulalpan, Xaloztoc, 

Totolac, y Chiautempan, Contla  de Juan 

Cuamatzi y Tetla, principalmente. Por lo 

anterior, es impostergable y necesario 

instrumentar medidas urgentes para 

atender y disminuir la tasa de morbilidad 

y mortalidad a causa de la Insuficiencia 

Renal en la población tlaxcalteca. 

Consideramos que cada uno de 

nosotros, como integrantes de esta LXII 

Legislatura, coincidirá con nosotros, en la 

necesidad de proponer la creación de 

esta ley, que tiene como finalidad 

proteger la salud, la economía y la 

dignidad humana de los tlaxcaltecas. 

En relación a la atención hospitalaria, 

debemos señalar que en nuestro país los 

Sistemas de Seguridad Social IMSS e 

ISSSTE, brindan las terapias sustitutivas 

de Diálisis y Hemodiálisis a sus 

derechohabientes, sin embargo quienes 

no tienen acceso a estos Sistemas de 

Salud, se ven afectados en su salud y su 

economía por los altos costos que 

representa su tratamiento. 

 

Sin embargo, quienes no son 

derechohabientes de los sistemas de 

seguridad citados y que han decidido 

afiliarse al Seguro Popular, se 

encuentran con la triste noticia de que la 

terapia de diálisis o hemodiálisis, no la 

ofrece este sistema de seguridad social. 

 

Por lo tanto, quienes no cuentan con un 

sistema de seguridad social como el 

IMSS o el ISSSTE, que les proporcione 

la atención para pacientes con 

Insuficiencia Renal, o bien, en tanto el 

Seguro Popular no incluya estos 

tratamientos, las personas que presentan 

este padecimiento están al desamparo 

del Estado, vulnerando su derecho a la 

salud, consagrado en la Constitución 

Federal. 

 

El siguiente ordenamiento propuesto, 

está integrado por cuarenta y cinco 

artículos, organizados en seis títulos. 



En el Título Primero, de las 

Disposiciones Generales, se mencionan 

los siguientes objetivos de la Ley: 

Disminuir la tasa de morbilidad y 

mortalidad por Insuficiencia Renal, 

mediante una política pública de carácter 

prioritario; Detectar oportunamente los 

casos de Insuficiencia Renal en la 

población del Estado de Tlaxcala; 

Proporcionar atención a las personas 

cuyo examen clínico previo sea 

presuntivo de Insuficiencia Renal, 

mediante estudios complementarios para 

la confirmación del diagnóstico; Difundir 

información a la población sobre la 

importancia del diagnóstico oportuno de 

la Insuficiencia Renal; Realizar acciones 

de prevención de la Insuficiencia Renal 

en la población del Estado de Tlaxcala; 

Promover la cultura de donación de 

riñón, como una alternativa para mejorar 

la calidad de vida de los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica. 

 

En el Título Segundo, se prevé la 

coordinación para la Atención Integral de 

la Insuficiencia Renal. Facultando al 

Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, para que instrumente 

y coordine las acciones para la 

prestación de los servicios de atención 

integral de la Insuficiencia Renal y para 

tal efecto deberá: Emitir el Programa de 

Atención Integral de la Insuficiencia 

Renal; Elaborar los protocolos para la 

prevención, detección y diagnóstico 

oportuno de Insuficiencia Renal; Diseñar 

y presentar el programa de jornadas de 

detección oportuna de la Insuficiencia 

Renal en los Ayuntamientos del Estado 

de Tlaxcala; Integrar un sistema de 

información que contenga los datos 

necesarios que permitan brindar un 

seguimiento a las personas que se les 

haya practicado un estudio clínico y 

presenten un diagnóstico sospechoso o 

confirmado de Insuficiencia Renal;  

Formar una base de datos sobre las 

personas a las que se les practiquen 

estudios clínicos dentro del Programa de 

Atención Integral, a efecto de que se 

brinde el servicio de acuerdo a los 

lineamientos señalados en la presente 

Ley. 

 

Establecer las bases de colaboración y 

participación de las Dependencias, 

Ayuntamientos y Entidades que integran 

la Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral; Suscribir convenios 

con instituciones de salud de carácter 

privado, público o social, para la 

prestación de servicios relacionados con 

el Programa de Atención Integral; 

Instrumentar acciones para la 

formación, capacitación y actualización 



del personal  médico, enfermería, trabajo 

social y todo aquel personal de salud que 

se encuentre involucrado en la 

prestación de servicios relacionados con 

el Programa de Atención Integral para lo 

cual realizará convenios de colaboración 

con instituciones académicas nacionales 

o internacionales, e instituciones de 

salud de carácter privado, público o 

social. 

 

Programar y ejercer el presupuesto 

asignado para el Programa de Atención 

Integral. Diseñar un programa de 

fortalecimiento de la infraestructura para 

satisfacer la demanda y cobertura de las 

acciones contempladas en el Programa 

de Atención Integral, y Las demás 

necesarias para la aplicación de la 

presente Ley. El Título Tercero, se 

refiere a la creación del Programa de 

Atención Integral de la Insuficiencia 

Renal en el Estado de Tlaxcala, que 

prevé el derecho de todo persona que 

resida en el Estado para que se le brinde 

la Atención Integral de la Insuficiencia 

Renal, mediante acciones de promoción 

de la salud, prevención, consejería, 

detección, diagnóstico y tratamiento de la 

insuficiencia renal. Además de 

proporcionar atención gratuita, eficiente, 

oportuna y de calidad en los tratamientos 

de diálisis, hemodiálisis y de trasplante, 

así como, en el tratamiento 

farmacológico. El Título Cuarto, está 

destinado al Control y Vigilancia 

Epidemiológica de la Insuficiencia Renal 

en el Estado de Tlaxcala, integrándose 

por ley, la base de datos y el sistema de 

información que permita determinar la 

magnitud y causas del problema, así 

como adoptar las medidas para su 

debida atención. 

 

En el Título Quinto, se prevé la 

existencia de la partida presupuestal 

respectiva para la operación del 

Programa de Atención Integral, el cual 

deberá estar sectorizado al Organismo 

Público Descentralizado Salud de 

Tlaxcala, conforme a las previsiones de 

gasto que esta Dependencia realice, 

garantizando la capacidad suficiente para 

atender de manera puntual y oportuna a 

los pacientes con Insuficiencia Renal. 

 

Finalmente, el Título Sexto, se refiere a 

las facultades que tendrá el Comité 

Técnico de Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala, como instancia de consulta, 

evaluación y seguimiento de las acciones 

derivadas de la presente Ley. 

 

Compañeras diputadas y compañeros 

diputados, esta iniciativa encuentra su 

fundamento constitucional en el artículo 



4º Constitucional, al establecer  que 

“Toda persona tiene derecho a la salud.” 

Pues el Estado debe facilitar la 

articulación material de la garantía 

consagrada, ya que la salud, es factor de 

progreso en la población, es fuente de 

oportunidades para el bienestar 

individual y social, así como, un medio 

importante para el desarrollo de 

capacidades de las personas, que 

inciden directamente en la calidad de 

vida. 

 

El Estado de Tlaxcala puede ser la 

excepción y constituirse como referente 

nacional en la atención a sus pacientes 

con Insuficiencia Renal, disminuir los 

índices de morbilidad y mortalidad por la 

Insuficiencia Renal, en beneficio de la 

salud y economía de los tlaxcaltecas, por 

lo que someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Ley, por la 

que se expide la LEY PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1o. Esta ley es de orden 

público, de interés social y de 

observancia general en el Estado de 

Tlaxcala, tiene como finalidad establecer 

los lineamientos para la promoción de la 

salud, prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento, control y 

vigilancia epidemiológica de la 

Insuficiencia Renal Crónica y Lesión 

Renal Aguda en el Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 2o. Las personas que no sean 

derechohabientes de las instituciones de 

seguridad social, o que estando afiliadas, 

su sistema de seguridad social no les 

ofrezca en su catálogo de servicios el 

diagnóstico oportuno y tratamiento de la 

Insuficiencia Renal, podrán incorporarse 

al Programa de Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala, teniendo derecho a las 

acciones de protección en salud a que se 

refiere esta ley. 

 

Artículo 3o. Las disposiciones de la 

presente Ley son obligatorias para todo 

el personal de salud, profesional y 

auxiliar del Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, así 

como para personas físicas o morales 

que coadyuven en la prestación de 

servicios de salud en los términos y 

modalidades establecidas en la presente 

Ley. 



Artículo 4o. La atención integral de la 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala tiene los  siguientes objetivos: 

 

I. Disminuir la tasa de morbilidad y 

mortalidad por Insuficiencia Renal, 

mediante una política pública de carácter 

prioritario; 

 

II. Detectar oportunamente los casos de 

Insuficiencia Renal en la población del 

Estado de Tlaxcala; 

 

III. Proporcionar atención a las personas 

cuyo examen clínico previo sea 

presuntivo de Insuficiencia Renal, 

mediante estudios complementarios para 

la confirmación del diagnóstico; 

 

IV. Difundir información a la población 

sobre la importancia del diagnóstico 

oportuno de la Insuficiencia Renal; 

 

V. Realizar acciones de prevención de la 

Insuficiencia Renal en la población del 

Estado de Tlaxcala; 

 

VI. Promover la cultura de donación de 

riñón, como una alternativa para mejorar 

la calidad de vida de los pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica. 

 

Artículo 5o. Para efectos de la 

aplicación de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, son 

autoridades: 

 

I. El Gobernador del Estado; 

 

II. La Secretaría de Salud del Estado de 

Tlaxcala; 

 

III. El Organismo Público 

Descentralizado, denominado “Salud de 

Tlaxcala”; 

 

IV. Los Ayuntamientos; 

 

V. El Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral de la Insuficiencia Renal en el 

Estado de Tlaxcala, y 

 

VI. El Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en materia de 

aprobación del presupuesto de egresos. 

 

Artículo 6o. Para los efectos de esta ley, 

se entenderá por: 

 

I. Secretaría de Salud. A la Secretaría de 

Salud del Estado de Tlaxcala; 

 

II. Salud de Tlaxcala. Al Organismo 

Público Descentralizado denominado 

Salud de Tlaxcala; 

 



III. Lineamientos del Programa. A los 

Lineamientos de Operación del 

Programa de Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

IV. Programa de Atención Integral. Al 

Programa de Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

Artículo 7o. La prestación de servicios 

de atención médica que ofrezca Salud de 

Tlaxcala para la Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal, así como la 

verificación y evaluación de los mismos, 

se realizará atendiendo a lo dispuesto en 

la Ley General de Salud, la Ley de Salud 

del Estado de Tlaxcala, las Normas 

Oficiales Mexicanas en la materia, los 

lineamientos que emitan organismos 

internacionales y demás instrumentos 

jurídicos aplicables. 

 

Para garantizar el control de calidad de 

los servicios de salud relacionados con la 

prevención, diagnóstico, atención y 

tratamiento de la Insuficiencia Renal, la 

Secretaría de Salud, dispondrá de las 

medidas y acciones necesarias para que 

se cumpla con las disposiciones jurídicas 

en la materia. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA COORDINACIÓN PARA LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

Capítulo Único 

De la Coordinación para la Atención 

Integral de la Insuficiencia Renal en el 

Estado de Tlaxcala 

 

Artículo 8o. Salud de Tlaxcala, emitirá 

las disposiciones, lineamientos y reglas 

para la atención integral de la 

Insuficiencia Renal, las cuales tendrán 

como objetivo unificar los programas o 

las acciones de detección y atención de 

Insuficiencia Renal que realicen las 

Dependencias, Ayuntamientos y 

Entidades que integran la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, en el 

ámbito de sus competencias; además 

ejecutará el presupuesto sectorizado en 

términos de la presente Ley. 

 

Artículo 9o. Las Dependencias, 

Ayuntamientos y Entidades que integran 

la Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala, deberán sujetarse a las 

disposiciones establecidas en la presente 

Ley y las que emitan las autoridades 

respectivas, para la aplicación de 

programas o acciones de detección y 

atención de Insuficiencia Renal. 



Los Ayuntamientos, deberán suscribir 

convenios de colaboración, a más tardar 

el mes de febrero de cada ejercicio fiscal 

con la Secretaría de Salud, para que la 

aplicación de los recursos asignados a 

programas a los que se refiere la 

presente Ley, se ajuste a los 

Lineamientos del Programa y que para 

tal efecto emita dicha dependencia. 

 

Artículo 10. La instrumentación y 

coordinación de las acciones para la 

prestación de los servicios en la atención 

integral de la Insuficiencia Renal en 

términos de la presente Ley, será 

atribución de Salud de Tlaxcala; para tal 

efecto deberá: 

 

I. Emitir el Programa de Atención 

Integral; 

 

II. Elaborar los protocolos para la 

prevención, detección y diagnóstico 

oportuno de Insuficiencia Renal 

 

III. Diseñar y presentar el programa de 

jornadas de detección oportuna de la 

Insuficiencia Renal en los Ayuntamientos 

del Estado de Tlaxcala; así como de las 

acciones contempladas en el Programa 

de Atención Integral tomando como 

indicadores: la población objetivo, su 

situación de vulnerabilidad y la 

infraestructura de salud de la 

demarcación correspondiente, para lo 

cual atenderá las propuestas que los 

Ayuntamientos formulen al respecto; 

 

IV. Integrar un sistema de información 

que contenga los datos necesarios que 

permitan brindar un seguimiento a las 

personas que se les haya practicado un 

estudio clínico y presenten un 

diagnóstico sospechoso o confirmado de 

Insuficiencia Renal; 

 

V. Formar una base de datos sobre las 

personas a las que se les practiquen 

estudios clínicos dentro del Programa de 

Atención Integral, a efecto de que se 

brinde el servicio de acuerdo a los 

lineamientos señalados en la presente 

Ley; 

 

VI. Establecer las bases de colaboración 

y participación de las Dependencias, 

Ayuntamientos y Entidades que integran 

la Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala, para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral; 

 

VII. Suscribir convenios con instituciones 

de salud de carácter privado, público o 

social,  para la prestación de servicios 

relacionados con el Programa de 

Atención Integral; 



VIII. Instrumentar acciones para la 

formación, capacitación y actualización 

del personal  médico, enfermería, trabajo 

social y todo aquel personal de salud que 

se encuentre involucrado en la 

prestación de servicios relacionados con 

el Programa de Atención Integral para lo 

cual realizará convenios de colaboración 

con instituciones académicas nacionales 

o internacionales, e instituciones de 

salud de carácter privado, público o 

social. 

 

IX. Programar y ejercer el presupuesto 

asignado para el Programa de Atención 

Integral. 

 

X. Diseñar un programa de 

fortalecimiento de la infraestructura para 

satisfacer la demanda y cobertura de las 

acciones contempladas en el Programa 

de Atención Integral, y 

 

XI. Las demás necesarias para la 

aplicación de la presente Ley. 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN 

INTEGRAL. DE LA INSUFICIENCIA 

RENAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 11. Las personas que residan 

en el Estado de Tlaxcala tienen derecho 

a la atención integral de la Insuficiencia 

Renal, mediante la atención gratuita, 

eficiente, oportuna y de calidad. 

 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala a 

través de Salud de Tlaxcala tiene la 

obligación de garantizar el ejercicio de 

este derecho, para esto decretará la 

creación del Programa de Atención 

Integral de la Insuficiencia Renal en el 

Estado de Tlaxcala., así como de los 

respectivos lineamientos que  regulen al 

Programa de Atención Integral. 

 

Artículo 12. El Programa de Atención 

Integral comprende acciones de 

promoción de la salud, prevención, 

consejería, detección, diagnóstico y 

tratamiento. 

 

Artículo 13. Para el desarrollo de 

acciones en materia de promoción de la 

salud, prevención y detección, además 

de las que se establezcan en la presente 

Ley, en los Lineamientos del Programa y 

en las respectiva Norma Oficial Mexicana 

en la materia, las autoridades 

desarrollarán las siguientes actividades: 

 

I. Estudios de detección oportuna en 

unidades móviles y clínicas, previa 



autorización y certificación de las 

mismas; 

 

II. Jornadas de salud en clínicas y en los 

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala; 

 

III. Pláticas sobre detección oportuna de 

la Insuficiencia Renal; 

 

IV. Entregas de estudios clínicos de 

detección oportuna de Insuficiencia 

Renal; 

 

V. Seguimiento médico a las personas 

con resultados no concluyentes, 

sospechosos y altamente sospechosos 

de Insuficiencia Renal; 

 

VI. Campañas de información sobre 

prevención y detección oportuna de 

Insuficiencia Renal 

 

VII. Acciones de promoción de la cultura 

de donación de riñón, como una 

alternativa para mejorar la calidad de 

vida, en los casos de Insuficiencia Renal 

Crónica. 

 

Artículo 14. Las acciones de diagnóstico 

y tratamiento serán las que determine 

Salud de Tlaxcala de conformidad a lo 

establecido en la presente Ley, los 

Lineamientos del Programa y la Norma 

Oficial Mexicana aplicable en la materia-  

Capítulo Segundo 

De la Prevención 

 

Artículo 15. La prevención de la 

Insuficiencia Renal incluye actividades de 

promoción de la salud tendientes a 

disminuir la prevalencia de los factores 

de riesgo en la comunidad, desarrollar 

entornos saludables, el reforzamiento de 

la participación social, la reorientación de 

los servicios de salud a la prevención y el 

impulso de políticas públicas saludables. 

 

Para tal efecto, se realizarán acciones 

para orientar a las personas sobre la 

responsabilidad en el autocuidado de su 

salud, disminuir los factores de riesgo 

cuando sea posible y promover estilos de 

vida sanos, a través de diversos medios 

de información, ya sean masivos, 

grupales o individuales. 

 

Artículo 16. Para los fines de esta Ley, 

los factores de riesgo de desarrollo de la 

Insuficiencia Renal son multifactoriales, 

sin embargo, se distinguen en los 

siguientes grupos: 

 

I. Biológicos; 

II. Ambientales, y 

III. De estilos de vida. Las autoridades 

respectivas enfocarán la política de 

prevención para promover conductas 

favorables a la salud que disminuyan el 



riesgo de desarrollar Insuficiencia Renal 

atendiendo a las especificaciones de 

cada factor de riesgo. 

 

Capítulo Tercero 

De la Consejería 

 

Artículo 17. La consejería es un 

elemento de la atención integral y se 

dirige especialmente a las personas con 

síntomas clínicos de Insuficiencia Renal, 

con resultados de sospecha o 

confirmación y debe acompañar al 

paciente durante el proceso de 

diagnóstico y tratamiento. 

 

Tiene como propósito orientar la toma de 

decisiones informada, ofrecer apoyo 

psicológico, fortalecer el apego al 

diagnóstico y tratamiento, así como, 

mejorar la calidad de vida. 

 

En esta etapa se debe proporcionar 

información y orientación a las personas 

beneficiarias del Programa de Atención 

Integral y en su caso a sus familiares, a 

fin de aclarar las dudas que pudieran 

tener en cuanto a aspectos relacionados 

con la anatomía y fisiología renal, 

factores de riesgo, conductas favorables, 

procedimientos, diagnósticos, opciones 

de tratamiento, así como las ventajas, 

riesgos y complicaciones. 

 

Artículo 18. En todo momento debe 

respetarse la decisión y consentimiento 

de las personas beneficiarias del 

Programa de Atención Integral, 

basándose además en los principios de 

respeto, voluntariedad e imparcialidad de 

la consejería. Deberá preservarse en 

todo momento el carácter privado y la 

absoluta confidencialidad de la 

consejería. 

 

Artículo 19. Las autoridades deberán 

disponer las medidas a efecto de contar 

con personal de salud que brinde 

consejería a la que se refiere el presente 

Capítulo, el cual debe haber recibido 

capacitación específica y estar 

ampliamente informadas sobre los 

factores de riesgo, la detección, el 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

integral de la Insuficiencia Renal. 

 

Capítulo Cuarto 

De la Detección 

 

Artículo 20. Las actividades de 

detección oportuna de la Insuficiencia 

Renal consisten en los exámenes 

clínicos que permitan detectarla, 

debiendo Salud de Tlaxcala, establecer 

los lineamientos para la realización de 

las mismos, de conformidad a lo 

establecido en la presente Ley y en la 

Norma Oficial Mexicana aplicable en la 



materia. Salud de Tlaxcala, establecerá 

los lineamientos que deberán cumplir las 

instalaciones o unidades médicas, 

públicas o privadas, para la prestación de 

los servicios a los que se refiere el 

presente Capítulo, a efecto de contar con 

la autorización necesaria para su 

funcionamiento en apego a estándares 

de calidad establecidos en los 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

Artículo 21. La detección oportuna de la 

Insuficiencia Renal debe ser realizada 

por personal médico o de enfermería 

capacitados, a todas las personas que 

asisten a las unidades de salud del 

Estado de Tlaxcala, en condiciones que 

garanticen el respeto y la privacidad de 

las personas, debiendo incluir la 

identificación de los factores de riesgo, 

así como necesidades especiales de 

consejería en pacientes de alto riesgo. 

 

Dicha información será incorporada al 

sistema de información que integre Salud 

de Tlaxcala, en los términos a los 

artículos contenidos en el Título Cuarto 

de la presente Ley. 

 

Artículo 22. Las personas que residan 

en el Estado de Tlaxcala tienen derecho 

a la práctica de exámenes clínicos de 

detección oportuna con base a los 

criterios que se establezcan en los 

Lineamientos del Programa y en la 

Norma Oficial Mexicana aplicable en la 

materia. 

 

Artículo 23. La realización de los 

exámenes clínicos de detección oportuna 

de la Insuficiencia Renal tendrá carácter 

gratuito para las personas que soliciten 

los beneficios del Programa para la 

Atención Integral de la Insuficiencia renal 

y que cubran con los criterios 

establecidos en la presente Ley, y se 

desarrollará en instalaciones o unidades 

médicas de Salud de Tlaxcala. 

 

Artículo 24. Salud de Tlaxcala, difundirá 

por diversos medios de información, las 

jornadas de detección oportuna de la 

Insuficiencia Renal a realizarse en los 

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala; 

asimismo, podrá solicitar la colaboración 

de las autoridades para efectos de 

apoyar en la organización, difusión, 

realización y operación de la jornada. 

 

Los Ayuntamientos que lleven a cabo 

este tipo de jornadas, se sujetarán a lo 

establecido en la presente Ley y en los 

Lineamientos del Programa Los datos 

que se obtenga de dichas jornadas serán 

incorporados al sistema de información 

que integre Salud de Tlaxcala en los 

términos a los artículos contenidos en el 

Título Cuarto de la presente Ley. 



Artículo 25. La entrega de los resultados 

de los exámenes clínicos deben 

reportarse por escrito en un lapso no 

mayor a veintiún días hábiles, de 

conformidad a los lineamientos de 

operación que, para tal efecto, emita la 

Secretaría de Salud. 

 

Se deberá notificar en el momento de la 

entrega de resultados, a la persona que 

requiera estudios complementarios o 

valoración médica, debiéndose indicar el 

día, hora y lugar para la práctica de los 

mismos. En todos los casos, la entrega 

de resultados a los que se refiere el 

presente artículo será de carácter 

privado. 

 

Capítulo Quinto 

Del Diagnóstico 

 

Artículo 26. Las personas cuyos 

exámenes clínicos indiquen resultados 

con sospecha o confirmación de 

Insuficiencia Renal, tienen derecho a 

recibir evaluación diagnóstica, 

seguimiento oportuno y adecuado por 

parte del personal de salud y en las 

unidades médicas que señale Salud de 

Tlaxcala. 

 

Artículo 27. Las valoraciones clínicas y 

estudios histopatológicos que se 

practiquen, deben cumplir con las 

especificaciones y lineamientos 

establecidos en la Norma Oficial 

Mexicana aplicable en la materia. Salud 

de Tlaxcala verificará que cumplan 

dichos lineamientos las unidades 

médicas que dispongan tanto en equipo, 

insumos y personal, garantizando de 

manera suficiente de esos recursos para 

la prestación de los servicios a los que se 

refiere el presente Capítulo. 

 

Capítulo Sexto 

Del Tratamiento 

 

Artículo 28. Las decisiones sobre el 

tratamiento de la Insuficiencia Renal se 

deben formular de acuerdo con la etapa 

clínica, reporte histopatológico, 

condiciones generales de salud y la 

decisión informada del paciente, 

considerando su voluntad y libre 

decisión. Salud de Tlaxcala brindará 

gratuitamente para los pacientes renales, 

los siguientes servicios: 

 

I. Atención farmacológica de acuerdo al 

diagnóstico del médico. 

 

II. Diálisis Peritoneal, entendida como el 

procedimiento terapéutico especializado 

empleado en el tratamiento de la 

Insuficiencia Renal, que utiliza como 

principio físico-químico la difusión pasiva 



de agua y solutos de la sangre, a través 

de la membrana Peritoneal. 

 

III. Hemodiálisis, entendida como el 

procedimiento terapéutico especializado 

empleado en el tratamiento de la 

Insuficiencia Renal, aplicando técnicas y 

procedimientos específicos a través de 

equipos, soluciones, medicamentos e 

instrumentos adecuados, que utiliza 

como principio físico-químico la difusión 

pasiva de agua y solutos de la sangre, a 

través de una membrana semipermeable 

extracorpórea. 

 

III. El procedimiento de trasplante de 

riñón, atendiendo a los lineamientos 

establecidos en la materia, realizado por 

personal médico con especialidad en el 

ramo. Garantizando la capacidad 

suficiente para atender de manera 

puntual y oportuna a los pacientes 

programados. 

 

Artículo 29. Las personas con 

Insuficiencia Renal en etapa terminal y 

sus familiares, tienen derecho a recibir 

atención paliativa, como parte de la 

atención integral, para tal efecto se 

garantizará el acceso a este derecho. 

Artículo 30. Salud de Tlaxcala, 

dispondrá de unidades médicas, 

personal, insumos y equipo necesarios, 

para la prestación del tratamiento 

respectivo que requiera el beneficiario 

del Programa de Atención Integral. Para 

dar cumplimiento a esta disposición, 

podrá suscribir convenios con 

instituciones de salud del orden federal, 

en términos del artículo 9° de la presente 

Ley. 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL CONTROL Y VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DE LA 

INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

 

Capítulo Único 

De los Sistemas de Control y 

Vigilancia Epidemiológica. 

 

Artículo 31. Salud de Tlaxcala integrará 

una base de datos y un sistema de 

información con las características 

contempladas en el presente Capítulo, 

así como en los Lineamientos del 

Programa. Lo anterior, con la finalidad de 

llevar un control y vigilancia 

epidemiológica de la Insuficiencia Renal 

en el Estado de Tlaxcala que permita 

determinar la magnitud y causas del 

problema, así como adoptar las medidas 

para su debida atención. 

 

Artículo 32. Salud de Tlaxcala 

incorporará la información obtenida en 

cada jornada de detección oportuna que 



se realice en los Ayuntamientos, en una 

base de datos; asimismo, se integrará la 

información de las personas a las que se 

practique examen clínico, en alguna 

unidad médica, para la detección de 

Insuficiencia Renal, a efecto de que se 

les brinde el servicio dentro del Programa 

de Atención Integral. 

 

Los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral 

establecerán la metodología de 

coordinación entre Salud de Tlaxcala y 

los Ayuntamientos donde se realicen 

acciones de prevención o diagnóstico de 

la Insuficiencia Renal, para que 

participen en la integración de la 

información a la que se refiere el 

presente artículo. 

 

Artículo 33. La Secretaría de Salud 

integrará un sistema de información que 

contenga los datos necesarios que 

permitan brindar un seguimiento 

oportuno a las personas que se les haya 

practicado examen clínico y presenten un 

diagnóstico sospechoso o confirmado de 

Insuficiencia Renal. 

 

Artículo 34. Salud de Tlaxcala, remitirá 

la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal, la información sobre el control y 

vigilancia epidemiológica de la 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala; cuando así sea requerida, a 

efecto de que se integre al Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS RECURSOS PARA LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 

INSUFICIENCIA RENAL EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

Capítulo Primero 

Del Presupuesto 

 

Artículo 35. Salud de Tlaxcala, en los 

Anteproyectos de Presupuestos que 

formule, contendrá la previsión de gasto 

para el desarrollo de las acciones en la 

operación del Programa de Atención 

Integral. 

 

Dichas previsiones deberán garantizar la 

cobertura de los servicios a los que se 

refiere la presente Ley, así como 

asegurar que se cubra de manera 

satisfactoria las jornadas de detección 

oportuna en los Ayuntamientos, así como 

el tratamiento y la rehabilitación integral 

que, en su caso, se deriven. 

 

La Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Estado de Tlaxcala, preverá en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos, 

que se presente al Congreso del Estado, 



para su análisis, discusión y en su caso, 

aprobación, la partida presupuestal 

respectiva para la operación del 

Programa de Atención Integral, el cual 

deberá estar sectorizado a la Secretaría 

de Salud, conforme a las previsiones de 

gasto que esta Dependencia realice y 

apruebe el Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del Programa 

de Atención Integral, previsto en la 

presente Ley. 

 

Artículo 36. El Congreso del Estado, 

durante el análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos 

para cada ejercicio fiscal, tomará en 

cuenta las previsiones de gasto que 

formule Salud de Tlaxcala, para dar 

cumplimiento a lo establecido en la 

presente Ley, debiendo asignar los 

recursos de manera específica para la 

aplicación del Programa de Atención 

Integral. 

 

El Congreso del Estado sólo asignará 

partidas presupuestales para programas 

o acciones de detección o atención de 

Insuficiencia Renal que sean las 

contenidas en el Programa de Atención 

Integral. 

 

Además se deberá enviar al Congreso 

del Estado, el o los proyectos específicos 

que contengan las acciones a realizar, la 

implementación, así como información 

suficiente y necesaria que justifiquen el 

destino y aplicación de los recursos 

presupuestales solicitados, los cuales 

contendrán indicadores que permitan 

medir el impacto en la promoción de la 

salud y el cumplimiento de las 

disposiciones de la presente Ley y los 

lineamientos que emita Salud de 

Tlaxcala. 

 

Capítulo Segundo 

De la Infraestructura, equipo e 

insumos 

 

Artículo 37. Salud de Tlaxcala dispondrá 

de unidades médicas, personal, insumos 

y equipo necesarios que cumplan con los 

lineamientos establecidos en el 

Programa de Atención Integral. 

 

Supervisará que la infraestructura, 

equipos y personal que se destinen para 

el cumplimiento de la presente Ley, 

cumplan con lo establecido en la misma 

y los lineamientos de operación del 

Programa de Atención Integral. 

 

Dicha verificación tendrá como objetivo la 

certificación para el funcionamiento y 

operación del equipo y personal referido. 

Asimismo podrá suscribir convenios con 

instituciones de salud públicas en el 

orden federal a los que se refiere el 



artículo 8° de la presente Ley para la 

prestación de los servicios de detección, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 

integral. 

 

Artículo 38. En todo momento se 

garantizará la prestación de servicios del 

Programa de Atención Integral de 

acuerdo a disposiciones contenidas en la 

presente Ley y en los lineamientos de 

operación respectivos. 

 

La Secretaría de Salud de Tlaxcala, 

asegurará los medios necesarios para 

que, en caso de presentarse, se 

manifiesten las inconformidades por la 

prestación de los servicios, deficiencia de 

los mismos o por la falta de insumos para 

el cumplimiento de un servicio de 

calidad, debiendo tomar inmediatamente 

las acciones necesarias para su debida 

atención y solución. 

 

Artículo 39. Las previsiones de gasto 

que formule la Secretaría de Salud de 

Tlaxcala, deberán contemplar una partida 

específica para la creación o adecuación 

de infraestructura necesaria, así como de 

equipo e insumos para la prestación de 

los servicios del Programa de Atención 

Integral. El Congreso del Estado está 

obligado a la asignación de dichos 

recursos dentro de la aprobación que 

realice del presupuesto específico para la 

aplicación de las disposiciones de la 

presente Ley. Artículo 40. La Secretaría 

de Salud de Tlaxcala emitirá un 

programa de verificación y 

mantenimiento a las unidades médicas y 

equipo que presten los servicios del 

Programa de Atención Integral, para su 

adecuado funcionamiento. 

 

Capítulo Tercero 

Del personal 

 

Artículo 41. La Secretaría de Salud de 

Tlaxcala, realizará acciones para la 

formación, capacitación y actualización 

del personal médico, enfermería, trabajo 

social y todo aquel personal de salud que 

se encuentre involucrado en la 

prestación de servicios relacionados con 

el Programa de Atención Integral. 

 

Para dar cumplimiento a esta 

disposición, podrá suscribir convenios de 

colaboración con instituciones 

académicas nacionales o 

internacionales, instituciones de salud a 

nivel federal, de carácter privado o social, 

en los términos señalados por el artículo 

9° de la presente Ley. 

 

TÍTULO SEXTO 

DEL COMITÉ TÉCNICO DE 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE ATENCIÓN 



INTEGRAL DE LA INSUFICIENCIA 

RENAL EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

 

Capítulo Único. Del Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del 

Programa de Atención Integral de la 

Insuficiencia Renal en el Estado de 

Tlaxcala 

 

Artículo 42. El Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del Programa 

de Atención Integral, es la instancia de 

consulta, evaluación y seguimiento de las 

acciones derivadas de la presente Ley, 

coordinado por la Secretaría de Salud de 

Tlaxcala. Estará integrado por las y los 

titulares de las siguientes instancias: 

 

I. Secretaría de Salud de Tlaxcala, quien 

lo presidirá; 

 

II. Un Secretario de Actas y Acuerdos, 

que será elegido por el Comité Técnico;  

III. Cinco  vocales que serán los titulares 

de las dependencias siguientes: 

 

a). Un representante del Congreso del 

Estado que será el presidente de la 

Comisión de Salud;  

 

b). Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia; 

 

c). Oficialía Mayor de Gobierno; 

d). Secretaría de Planeación y Finanzas; 

 

e). Un Presidente Municipal que será 

representante de los Ayuntamientos del 

Estado, propuesto cada tres años por el 

Presidente del Comité Técnico; 

 

f). Un representante de la medicina no 

institucional. Podrán participarán en el 

Comité Técnico de Evaluación y 

Seguimiento del Programa de Atención 

Integral de la Insuficiencia Renal en el 

Estado de Tlaxcala, instituciones de 

salud y académicas relacionadas con la 

materia objeto de la presente Ley, así 

como representantes de organizaciones 

de la sociedad civil, quienes tendrán 

derecho a voz y, en todo momento, emitir 

opinión sobre los resultados de la 

aplicación del Programa referido. 

 

Artículo 43. El Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del Programa 

de Atención Integral sesionará por lo 

menos una vez cada seis meses y 

contará con las siguientes atribuciones: 

 

I. Supervisar y evaluar las acciones del 

Programa de Atención Integral, emitiendo 

recomendaciones para su mejora; 

 

II. Aprobar las disposiciones, 

lineamientos y reglas para la atención 



integral de la Insuficiencia Renal que 

elabore la Secretaría de Salud de 

Tlaxcala; 

 

III. Aprobar los Anteproyectos de 

Presupuestos que formule la Secretaría 

de Salud de Tlaxcala, los cuales 

contendrán la previsión de gasto para el 

desarrollo de las acciones en la 

operación del Programa de Atención 

Integral. 

 

IV. Autorizar los convenios de 

colaboración y de coordinación que se 

establezcan con instituciones 

académicas nacionales o 

internacionales, instituciones de salud a 

nivel federal, de carácter privado o social, 

para el cumplimiento del Programa de 

Atención Integral. 

 

V. Conocer del programa de jornadas de 

detección oportuna en los Ayuntamientos 

del Estado de Tlaxcala, así como de las 

acciones contempladas en el Programa 

de Atención Integral, para sus 

observaciones; 

 

VI. Emitir opinión sobre los protocolos 

para la prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento, seguimiento y 

rehabilitación integral de la Insuficiencia 

Renal que elabore la Secretaría de Salud 

de Tlaxcala en los términos de la 

presente Ley; 

VII. Conocer de los convenios de 

colaboración y participación de las 

Dependencias, Ayuntamientos y 

Entidades que integran la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, para la 

prestación de servicios relacionados con 

el Programa de Atención Integral, para 

sus observaciones; 

 

VIII. Emitir su Reglamento Interno para 

su funcionamiento, y 

 

IX. Las demás necesarias para la 

aplicación de la presente Ley. 

 

Artículo 44. La Secretaría de Salud de 

Tlaxcala, tendrá a su cargo elaborar una 

evaluación de los resultados que se 

deriven de dicho programa, poniendo 

énfasis en el indicador de salud y la 

mortalidad por Insuficiencia Renal. 

 

Artículo 45.  Las instancias que reciban 

recomendaciones del Comité Técnico, 

remitirán un informe pormenorizado, en 

un plazo no mayor de quinde días 

naturales, sobre la respuesta que 

brindará a la recomendación emitida. Las 

recomendaciones y sus respectivos 

informes a los que se refiere el presente 

artículo, se harán del conocimiento de las 

sesiones del Comité Técnico de 



Evaluación y Seguimiento del Programa 

de Atención Integral de la Insuficiencia 

Renal. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el primero de enero de 2018. 

 

SEGUNDO. Se abrogan todas las 

disposiciones y reglas de operación que 

sobre programas o acciones de 

detección o atención de Insuficiencia 

Renal que hayan publicado el Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, a partir de la 

entrada en vigor de la presente Ley. 

 

TERCERO. Los recursos financieros, 

equipo e insumos relacionados con 

programas o acciones para la detección 

o atención de la Insuficiencia Renal que 

manejen las Dependencias y Entidades 

que integran el Gobierno del Estado, 

pasarán a formar parte del Programa de 

Atención Integral de la Insuficiencia renal 

en el Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTO. El Comité Técnico de 

Evaluación y Seguimiento del Programa 

de Atención Integral, quedará instalado 

en el primer trimestre de 2018. 

 

QUINTO. La Secretaría de Salud de 

Tlaxcala deberá publicar los lineamientos 

de operación del Programa de Atención 

Integral de la Insuficiencia Renal en el 

Estado de Tlaxcala en el primer trimestre 

de 2018. 

 

SEXTO. La Secretaría de Salud de 

Tlaxcala, presentará y publicará un 

calendario preliminar de jornadas de 

detección oportuna de la Insuficiencia 

Renal al que se refiere la presente Ley 

en el primer trimestre de dos mil catorce, 

mismo que debe contener la 

programación de una primera jornada a 

realizarse a más tardar antes del mes de 

mayo del año referido. 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 seis  días 

del mes de abril de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 



DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

DIPUTADO CESAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidad 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Salud, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. Damos la más 

cordial bienvenida a las ciudadanas y 

ciudadanos de la Comunidad de 

Francisco I. Madero del Municipio de 

Nanacamilpa, sean bienvenidos. 

 

Presidente dice, para desahogar el  

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Humberto Cuahutle 

Tecuapacho, Presidente de la Comisión 

de la Familia y su Desarrollo Integral, 

proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

informa a la Cámara de Diputados del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, que en nuestra entidad se 

encuentra establecido las acciones de 

orientación, capacitación, el fomento 

para la lactancia materna y el 

amamantamiento en la legislación 

civil. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO 

 

Con el permiso de la mesa presidente, 

compañeros diputados y diputadas que 

integran esta Sexagésima Segunda 

Legislatura en el Congreso del Estado de 

Tlaxcala y público en general que nos 

acompaña. 

 

La comisión que suscribe, le fue turnado 

el expediente parlamentario número LXII 

059/2017, que contiene el Acuerdo de la 

Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, 

mediante el cual exhorta a las 

legislaturas de las entidades federativas 

de la República Mexicana;  que aún no 

han hecho, para que establezca en sus 

respectivos marcos jurídicos, acciones 

de orientación, capacitación y fomento 

para la lactancia materna y el 

amamantamiento, signado por los 

diputados José Humberto Segura López, 

Francisco Javier Jacobo Cambero, Luís 

Manuel Hernández Escobedo, 

Presidente, Secretario, Secretario, 

respectivamente del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente 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 XXX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XXX del 

Reglamento Interior del Congreso, esta 

comisión procede a dictaminar con base 

en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

En el expediente parlamentario LXII 

059/2017, obra el oficio por el cual la 

Legislatura XXXI del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit informa el Acuerdo 

siguiente: 

 

“ÚNICO.- La Trigésima Primera 

Legislatura al H. Congreso del Estado 

de Nayarit, exhorta respetuosamente a 

las legislaturas de las entidades 

federativas de la República Mexicana, 

que aún no lo hayan hecho, para que 

establezcan en sus respectivos 

marcos jurídicos, acciones de 

orientación, capacitación y fomento 

para la lactancia materna y el 

amamantamiento”. 

 

Con los antecedentes narrados, la 

comisión dictaminadora emite los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado, determina: “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. . .”. En concordancia con el 

texto constitucional, es lo dispuesto por 

el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. 

 

La Competencia de la comisión 

dictaminadora se encuentra normada en 

los artículos, 62 Sexies y 82 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado. Con los mencionados preceptos 

legales, se justifica la competencia del 

Congreso del Estado, para analizar y 

estudiar el asunto que nos ocupa. II.  fue 

el día dieciocho de junio del año dos mil 

quince se publicó en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, la Ley de los 

derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes  del Estado de Tlaxcala, en 

la que se estableció; capitulo X del 

Derecho de la protección a la salud y a la 

seguridad social, mismo que reza: 

 

Capítulo X. Del Derecho a la 

Protección de la Salud y a la 

Seguridad Social. Artículo 50. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel 



posible de salud, así como a recibir la 

prestación de servicios de atención 

médica gratuita y de calidad de 

conformidad con la legislación de la 

materia, con el fin de prevenir, proteger y 

restaurar su salud. Las autoridades se 

coordinarán a fin de: I. Reducir la 

morbilidad y mortalidad; II. Asegurar la 

prestación de la asistencia médica y 

sanitaria que sean necesarias a niñas, 

niños y adolescentes, haciendo hincapié 

en la atención primaria;  III. Promover en 

todos los grupos de la sociedad y, en 

particular, en quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, 

de niños, niñas y adolescentes, los 

principios básicos de la salud y la 

nutrición, las ventajas de la lactancia 

materna, la higiene y el saneamiento 

ambiental y las medidas de 

prevención de accidentes; Cabe 

mencionar que son en diversas 

disposiciones en la que ha quedado 

asentado, lo relativo a acciones de 

orientación, capacitación y fomento para 

la lactancia materna y el 

amamantamiento, en consecuencia en 

nuestra entidad federativa se han 

realizado las acciones correspondientes 

a efecto de proteger el interés superior 

del menor. III.- En el  artículo tercero 

transitorio  del Decreto antes citado, 

señala lo siguiente: se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, para que una vez aprobado 

este Decreto lo notifique, 

separadamente, al Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

para conocimiento de lo que se 

proveyó respecto a sus 

correspondientes iniciativas.” 

Para finalizar diremos que el Congreso 

ha cumplido al establecer las acciones 

de orientación, capacitación y fomento 

para la lactancia materna y el 

amamantamiento, por lo que ahora solo 

queda en el ámbito de los aplicadores del 

derecho vigilar los lineamientos 

debidamente establecidos. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos 

esta Comisión se permite someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 48 y 54 

fracción LX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 

5 fracción I; 7, 9, fracción III; y 10 

apartado “B” fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y con base en la 

exposición que motiva este acuerdo;  la 

Sexagésima Segunda Legislatura 



acuerda informar a la Cámara de 

Diputados del Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit, que en nuestra 

Entidad Federativa se encuentra 

establecido las acciones de orientación, 

capacitación, el fomento para lactancia 

materna y el amamantamiento en la 

legislación civil, su concepto,  medidas 

para su detección, tratamiento y 

sanciones a quienes incumplan con los 

lineamientos debidamente establecidos, 

velando por el interés superior del menor. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo  104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía para 

que una vez aprobado  este Acuerdo; lo 

notifique a la Cámara de Diputados del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, enviando copia certificada del 

presente dictamen  para su conocimiento 

y efectos conducentes. 

 

TERCERO: 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, a los  dieciocho días del 

mes de abril  del año dos mil diecisiete. 

 

POR LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y 

SU DESARROLLO INTEGRAL 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, presentado por la Comisión de 

la Familia y su Desarrollo Integral. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARIA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

 

Con el permiso de la Mesa directiva  por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del  Dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y 

en su caso aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por la  ciudadana 



Diputada María Guadalupe Sánchez 

Santiago, 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: veinte votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: Cero votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 115 y 131 

fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general y en lo particular 

el Dictamen con Proyecto de Acuerdo; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen dada a 

conocer. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, dado a conocer se somete a 

votación. Quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veinte votos a favor diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Cero votos en contra 

diputado Presidente. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y 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 

publicación correspondiente. 

 

Presidente. Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura a la correspondencia recibida por 

este Congreso. 



 

Correspondencia 18 de abril de 2017. 

 

Oficio que dirige la Lic. Mari Cruz Cortés 

Ornelas, Magistrada de la Tercera 

Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

a través del cual rinde el informe de 

actividades realizadas durante el mes de 

marzo de 2017. 

 

Oficio que dirige Eugenio Anacleto 

Sánchez Amador, Presidente Municipal 

de Xaltocan, a través del cual informa de 

la integración y designación de la 

Comisión Especial de Regidores que se 

ocuparan de la administración y 

prestación de servicios públicos de la 

Comunidad de San José Texopa. 

 

Oficio que dirigen Anastasio Rojas 

Rodríguez, Primer Regidor, José Luis 

León Monterrubio, Segundo Regidor y 

Erasto Rodríguez Barrera, Tercer 

Regidor, del Municipio de Zitlaltepec de 

Trinidad Sánchez Santos, a través del 

cual solicitan la intervención de esta 

Soberanía para prevenir que se 

continúen con las irregularidades en la 

administración municipal. 

 

Oficio que dirige la Lic. Yolanda Carrillo 

García, Síndico Municipal de Tetla de la 

Solidaridad, a través del cual solicita la 

autorización de esta Soberanía para la 

baja o desincorporación al patrimonio 

público municipal, bienes muebles. 

Oficio que dirige el Lic. Neptali Moisés 

Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal 

de Calpulalpan, a través del cual informa 

del nombramiento de los regidores para 

suplir las funciones del presidente de 

comunidad de San Cristóbal. 

 

Oficio que dirige el Lic. Oscar Murias 

Juárez, Presidente Municipal de 

Nativitas, a través del cual solicita el 

apoyo e intervención para conducir en 

buenos términos la problemática de la 

obra pública social de la Comunidad de 

Jesús Tepactepec por la CFE. 

 

Oficio que dirige el Lic. Luis Raúl 

González Pérez, Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a través del cual remite el 

Informe Especial sobre Desaparición de 

Personas y Fosas Clandestinas en 

México, con la finalidad de que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

implemente las acciones necesarias 

tendientes a cumplimentar las 

conclusiones y propuestas dispuestas en 

dicho Informe Especial. 

 

Oficio que dirige el Ing. Roberto Víctor 

Meléndez Ayapantecatl, Presidente de 

Comunidad de San Pedro Tlalcuapan, 



Municipio de Chiautempan, a través del 

cual solicita la intervención para poder 

establecer las mesas de trabajo 

respectivas y llegar a la solución a la 

solicitud de límites territoriales. 

 

Oficio que dirige el Ing. José del Carmen 

Hernández Morales, Presidente 

Municipal de Tocatlan, a través del cual 

solicita sea considerado el curriculum 

Vitae de la L.A. María Rosa Contreras 

Toquero, quien se designó como 

Tesorera Municipal. 

 

Oficio que dirige el Ing. José del Carmen 

Hernández Morales, Presidente 

Municipal de Tocatlan, a través del cual 

remite copia simple del Curriculum Vitae 

de la L.A. María Rosa Contreras 

Toquero, quien se designó como 

Tesorera Municipal. 

 

Oficio que dirige el Lic. Ángel Ricardo 

Contreras Molina, Director Administrativo 

del SEPUEDE e ICATLAX, a través del 

cual informa que por cambio de 

administración se han pospuesto las 

Sesiones Ordinarias del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo del Estado 

de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez 

Serrano, Presidente Municipal de 

Tenancingo, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le solicita el cierre 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y 

el traspaso de saldos al ejercicio fiscal 

2017, esto con la finalidad de agilizar y 

facilitar la contabilización. 

 

Oficio que dirige la Lic. Carina Flores 

Avelar, Síndico del Municipio de 

Calpulalpan, a través del cual informa 

que se tuvo por recibido el oficio número 

OFS/1012/2017 de fecha 10 de abril de 

la presente anualidad. 

 

Oficio que dirigen los Presidentes de 

Comunidad de San Simeón, Las Mesas, 

Ascensión, Santa Bárbara, Cuatla, 

Topilco y la Delegada de Xaltocan, 

pertenecientes al Municipio de Xaltocan, 

al Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le informan de la 

problemática referente al gasto corriente 

de Presidentes de Comunidad. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Miguel Ángel 

Caballero Yonca, Presidente Municipal 

de Ixtenco, a través del cual remite el 

Plan de Desarrollo Municipal para el 

periodo 2017-2021. 

 

Oficio que dirige Oscar Tendero García, 



Representante Legal de la Asociación 

Periodística Síntesis, S.A. de C.V., a 

través del cual informa que la reportera 

Martha Águila Cuahtlapantzi, ya no 

cubrirá nota alguna que tuviera relación 

con el Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Escrito que dirige Norma Escamilla 

Munguía, a través del cual solicita la 

inhabilitación  de diversos doctores del 

ISSSTE, del Estado de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirige Francisco Román 

Sánchez, Ex Presidente Municipal de 

Zacatelco, a través del cual hace del 

conocimiento que con fecha treinta de 

marzo de dos mil diecisiete, fue 

consignada ante la sala Administrativa 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, la solicitud de 

recepción de la información 

correspondiente a los anexos de los 

recursos financieros, así como la 

documentación comprobatoria de la 

cuenta Pública del Cuarto Trimestre del 

Ejercicio Fiscal dos mil dieciséis, del 

Municipio de Zacatelco. 

 

Escrito que dirige María Concepción 

Cervantes Hernández, al C. Abel López 

Cervantes, Secretario del Ayuntamiento 

de Xaloztoc, a través del cual le solicita 

le notifique por escrito los causales 

fundamentados del despido que le hizo 

saber verbalmente el día viernes 31 de 

marzo del presente. 

 

Escrito que dirigen integrantes de la 

Mesa Directiva de la Ruta de 

Autotransportes ATTAX, a través del cual 

solicitan la intervención ante la instancia 

correspondiente para que se les permita 

realizar el ascenso y descenso de pasaje 

en la esquina de la calle Xicohténcatl de 

la Comunidad de San Miguel Tlamahuco 

y Av. Tlahuicole de la Ciudad de 

Tlaxcala, los días sábados. 

 

Escrito que dirigen el Presidente de la 

Mesa Directiva, Secretaria y Tesorero de 

la Unión de Periodistas del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual exigen respeto 

y garantías de seguridad hacia todos los 

compañeros y compañeras del gremio 

por parte de todas las instituciones, 

actores políticos y servidores públicos 

que conforman los tres poderes del 

Estado y todos los órdenes de gobierno 

en la entidad. 

 

Escrito que dirige Saúl Montiel 

Chumacero, Delegado de la Primera 

Sección del Municipio de 

Yauhquemehcan, a través del cual 

solicita la intervención para el 

cumplimiento de los acuerdos tomados 

en relación al suministro de agua 

potable. 

 



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 dirige la Magistrada de la 

Tercera Ponencia de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; túrnese a su expediente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Xaltocan; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento. 

 

Del oficio que dirigen los regidores del 

Municipio de Zitlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Síndico Municipal 

de Tetla de la Solidaridad; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Calpulalpan; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su conocimiento. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Nativitas; túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos 

Municipales y, a la de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos; túrnese a las comisiones 

unidas de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes y, a la de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para 

su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de 

Comunidad de San Pedro Tlalcuapan, 

Municipio de Chiautempan; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. 

 

De los oficios que dirige el Presidente 

Municipal de Tocatlán; túrnense a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Director 

Administrativo del SEPUEDE e 

ICATLAX; túrnese a la Comisión de 

Trabajo, Competitividad, Seguridad 

Social y Previsión Social, para su 

atención. 



 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Tenancingo; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Calpulalpan; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirigen los presidentes de 

Comunidad y la Delegada, 

pertenecientes al Municipio de Xaltocan; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Ixtenco; se tiene por 

recibido y se instruye al Secretario 

Parlamentario lo remita a la biblioteca 

de este Poder Legislativo. 

 

Del oficio que dirige el Representante 

Legal de la Asociación Periodística 

Síntesis, S.A. de C.V.; se tiene por 

recibido. 

 

Del escrito que dirige Norma Escamilla 

Munguía; túrnese a la Comisión de 

Salud, para su atención. 

 

Del escrito que dirige el Expresidente 

Municipal de Zacatelco; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del escrito que dirige María Concepción 

Cervantes Hernández; túrnese a las 

comisiones unidas de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión Social y, a la de Asuntos 

Municipales, para su atención. Del 

escrito que dirigen integrantes de la 

Mesa Directiva de la Ruta de 

Autotransportes ATTAX; túrnese a la 

Comisión de Movilidad, 

Comunicaciones y Transporte, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen el Presidente de 

la Mesa Directiva, Secretaria y Tesorero 

de la Unión de Periodistas del Estado de 

Tlaxcala; túrnese a la Comisión de 

Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirige el Delegado de la 

Primera Sección del Municipio de 

Yauhquemehcan; túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos 

Municipales y, a la de Recursos 

Hidráulicos, para su atención. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 



palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

En vista de que ningún ciudadano 

Diputado 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 

doce horas con nueve minutos del día 

dieciocho de abril de dos mil diecisiete, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el 

día veinte de abril 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, que firman los diputados 

secretarios que autorizan y dan fe. 

 

C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 

C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega 
Dip. Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, el día veinte 

de abril de dos mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz 

 

A las diez horas con veintidós minutos 

del día veinte de abril de dos mil 

diecisiete, la secretaria procedió al pase 

de lista y estando presente la mayoría 

de los diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura; la 

presidencia señalo que 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: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISIETE.  

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA 

QUE CONSTITUYAN EL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO: 

"COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO" Y 

EN SU CASO, LA "COMISIÓN LOCAL 

DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LA 

COMUNIDAD..."; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ.  

 

3. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE DA 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 10 DEL 

DECRETO NÚMERO 305, PUBLICADO 

EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISÉIS, RELACIONADO CON 

LA RESEÑA HISTÓRICA DE LA 

BANDERA DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 



Secretaría: dieciocho votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes 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 aprobado el orden del 

día por mayoría de votos.  

 

Presidente dice, para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el dieciocho de abril de dos 

mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la Mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día dieciocho de 

abril de dos mil diecisiete y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidente: Se  somete a votación la 

propuesta,  formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Hortensia 

Mastranzo Corona,  quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: dieciocho votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes 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 dieciocho de abril de dos mil diecisiete 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidente: Para desahogar el segundo 

punto del orden del día, el Presidente 

pide al Diputado Fidel Águila 

Rodríguez, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se exhorta a los ayuntamientos 

del Estado para que constituyan el 

Organismo Público Descentralizado: 

"Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio" y en su 

caso, la "Comisión Local de Agua 



Potable y Alcantarillado de la 

Comunidad..." 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRIGUEZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo que 

presenta el Dip. Fidel Águila Rodríguez, 

con fundamento en lo establecido en los 

artículos 45 y 48 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 108 

fracción VI, 125 y 128 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se presenta ante esta 

Soberanía la iniciativa con proyecto de 

Acuerdo a fin de Exhortar a los 

Ayuntamientos del Estado para que 

observen y den cumplimiento al 

artículo 36 de la Ley de aguas del 

Estado de Tlaxcala y con ello 

constituyan el organismo público 

descentralizado: “Comisión del Agua 

potable y Alcantarillado del 

Municipio”, y en su caso la “Comisión 

Local del Agua Potable y 

Alcantarillado de la Comunidad de...” 

De Conformidad a lo que establece 

Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala. 

Al tenor de la siguiente:     

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I. Que el suscrito DIP. FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ Integrante de esta LXII 

Legislatura, me permito presentar ante 

esta Soberanía la Iniciativa con proyecto 

de Acuerdo a fin de Exhortar a los 

Ayuntamientos del Estado para que 

observen y den cumplimiento al 

artículo 36 de la Ley de aguas del 

Estado de Tlaxcala y con ello 

constituyan el organismo público 

descentralizado: “Comisión del Agua 

potable y Alcantarillado del 

Municipio”, y en su caso la “Comisión 

Local del Agua Potable y 

Alcantarillado de la Comunidad de...” 

De Conformidad a lo que establece 

Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala; 

para así brindar de manera eficaz y 

eficiente el servicio del agua potable para 

consumo humano y  doméstico.   

 

II. Que es innegable la importancia que 

representa el acceso al agua para la vida 

del ser humano y para todo tipo de vida. 

El ser humano necesita del agua salubre 

para su consumo diario, para el uso 

doméstico y para cualquier actividad 

cotidiana ya sea industrial o de servicios. 

Por lo que es una gran responsabilidad 

para todo gobierno municipal el brindar 

un adecuado, continuo, eficaz y eficiente 

servicio de agua potable a toda la 



sociedad. De Igual manera es 

indispensable que los usuarios tomemos 

conciencia de la importancia de este 

servicio, así como el de coadyuvar a un 

buen funcionamiento de la Comisión 

Municipal del Agua Potable, en estricto 

respeto a lo que establece la 

normatividad y reglamento 

correspondiente.   

 

III. Que con la reforma Constitucional del 

10 de junio de 2011, se reconoció la 

protección constitucional de los derechos 

humanos, bajo los principios de 

Universalidad Interdependencia, 

Indivisibilidad y Progresividad. Principios 

que destacan la importancia de proteger 

los Derechos Humanos, entre los cuales 

podemos destacar el principio de 

Universalidad que dispone que los 

derechos humanos son inherentes a toda 

la persona, sin distinción alguna, y sólo 

por el hecho de ser un ser humano; el 

principio de Interdependencia determina 

que ningún derecho humano puede ser 

aislado o separado, que el goce y 

beneficio de uno implica el goce de otros 

derechos; como por ejemplo el derecho a 

la alimentación o el derecho a la salud, 

no pueden pensarse sin gozar del 

derecho al acceso al agua salubre para 

consumo humano y para la higiene.  

 

IV. Que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece en 

el sexto párrafo del Artículo 4°. “Toda 

persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para 

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 de los 

recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, 

así como la participación de la 

ciudadanía para la consecución de 

dichos fines.” Por lo cual el Derecho 

Humano de acceso al agua tiene un 

reconocimiento constitucional, siendo el 

Estado el garante para el uso y acceso 

equitativo y sustentable; de igual manera 

el Estado y más concretamente los 

gobiernos municipales deben garantizara 

este derecho de acceso al agua porque 

es una obligación constitucional y legal.   

 

V. Que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  dispone en 

el segundo Párrafo del Artículo 115. 

(fracción) III. “Los Municipios tendrán a 

su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes:  a).  Agua 

potable (…)” La Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 



dispone en el cuarto párrafo, del Artículo 

93. “Los Municipios tendrán a su cargo 

los siguientes servicios públicos: a).  

Agua potable, (…) De conformidad a la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala 

establece en su 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; (…)” Y la 

Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala 

dispone en el Artículo 2. “Las 

disposiciones de esta Ley tienen por 

objeto: VIII. La organización y 

atribuciones de las autoridades estatales 

y municipales en la administración del 

agua; IX. La prestación del servicio 

público de agua potable, (…) X. 

Establecer las atribuciones del Estado, 

ayuntamientos y de los organismos 

operadores en la prestación de los 

servicios de agua potable, (…)” Por lo 

cual, el orden normativo constitucional 

federal y local así como la legislación de 

nuestro estado establece la facultad y 

responsabilidad de los Gobiernos 

municipales de prestar el servicio de 

agua potable mediante un organismo 

operador del sistema de agua potable, 

así como el de establecer las 

atribuciones mediante su 

reglamentación.  

 

VI. Que la Ley de Aguas del Estado de 

Tlaxcala dispone en la fracción X. del 

Artículo 2. Que ésta Ley tiene por 

objeto: “Establecer las atribuciones del 

Estado, ayuntamientos y de los 

organismos operadores en la prestación 

de los servicios de agua potable, (…)” 

Dentro de las atribuciones de los 

ayuntamientos en la prestación de los 

servicios del agua potable es el de 

constituir su organismo operador del 

agua potable, denominado comisión 

municipal del agua potable.    

 

VII. Que Ley de Aguas del Estado de 

Tlaxcala dispone: 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”. En un segundo 

Párrafo dispone: “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”. Con 



este fundamento normativo tenemos que 

es una obligación de todo Ayuntamiento 

el de constituir su “Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio 

de…”, y en su caso, su “Comisión Local 

de Agua Potable y Alcantarillado de la 

Comunidad de…” Además que se debe 

constituir como organismo público 

descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio; lo que 

permitirá como organismo 

descentralizado su debido registro legal 

para digitalizar sus recibos y así poder 

expedir el Comprobante Fiscal Digital por 

Internet (CFDI).  Permitiendo también un 

debido control de ingresos de los 

organismos operadores, así como una 

debida comprobación de sus ingresos en 

la integración de su correspondiente 

cuenta pública, que todo ente que reciba 

y utilice recursos públicos debe integrar. 

Asimismo es un requerimiento y una 

obligación para muchas personas físicas 

o morales el de contar una un recibo o 

factura digitalizada para la debida 

comprobación fiscal.   

 

VIII. Que Ley de Aguas del Estado de 

Tlaxcala establece 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 (…)”. 

Reafirmamos la obligación de todo 

Ayuntamiento del de constituir su 

Comisión del Agua Potable. Como un 

organismo especifico a brindar dicho 

servicio podrá especializarse en la 

prestación eficaz y eficiente, pudiendo 

adquirir la suficiente experiencia en la 

materia como para solucionar cualquier 

problemática que se presente.   

 

IX. Que si se constituyen las sesenta 

Comisiones Municipales del Agua 

Potable, como lo mandata la Ley, y en 

cada presidencia de comunidad 

realmente se constituye su organismo 

operador, tendremos que existirá la 

autoridad correspondiente para vigilar y 

proporcionar adecuadamente el servicio 

del Agua Potable, haciendo viable y 

garantizando el “Derecho Constitucional 

de Acceso al Agua Potable para 

Consumo Humano y Doméstico”.   Por lo 

antes fundado y motivado me permito 

someter a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa con:  

 

PROYECTO DE ACUERDO.   

 

PRIMERO. Con fundamento en los 

artículos 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 



9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, 125 y 126 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala este Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se 

exhorta a los Ayuntamientos del 

Estado para que observen y den 

cumplimiento al artículo 36 de la Ley 

de aguas del Estado de Tlaxcala y con 

ello constituyan el organismo público 

descentralizado: “Comisión del Agua 

potable y Alcantarillado del 

Municipio”, y en su caso la “Comisión 

Local del Agua Potable y 

Alcantarillado de la Comunidad de...” 

De Conformidad a lo que establece 

Ley de Aguas del Estado de Tlaxcala.   

 

SEGÚNDO. Con fundamento en el 

Artículo 104 fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se instruye al Titular 

de la Secretaria Parlamentaria para que 

comunique el presente Acuerdo a los 

sesenta Ayuntamientos del Estado de 

Tlaxcala, para los efectos legales.   

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, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlax., a los 20 días del mes 

de marzo del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ. 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Recursos Hidráulicos y, a la de 

Asuntos Municipales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el  

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

Presidente de la Comisión de la 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se da 

cumplimiento al artículo 10 del 

Decreto número 305, publicado el 

treinta de diciembre de dos mil 

dieciséis, relacionado con la reseña 

histórica de la Bandera de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PEREZ 

 

Con el permiso de mis compañeros 

diputados de esta Sexagésima  segunda 

legislatura, con el permiso  de quienes 

hoy nos visitan, con mucho gusto 



tratamos de ofrecerles esa experiencia 

que como congresistas como 

legisladores. 

 

 “INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DONDE SE DA CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO 10 DEL DECRETO 

NÚMERO 305, QUE ESTABLECE QUE 

EL DÍA 22 DE ABRIL DE CADA AÑO 

SE PUBLIQUE EN LOS DIVERSOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA 

BANDERA DE TLAXCALA”  

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, le corresponde 

realizar todas las actividades tendientes 

a dar cumplimiento a los deberes 

establecidos en diversos decretos, como 

lo es el decreto número 305, publicado 

en el periódico oficial del gobierno del 

Estado de Tlaxcala con fecha 30 de 

diciembre  de 2016, por lo que someto a 

consideración de la plenaria de la LXII 

legislatura del Congreso del Estado, la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo que a la letra dice: 

 

“Iniciativa con carácter de Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado 

donde se da cumplimiento al artículo 

10 del decreto número 305, que 

establece que el día 22 de abril de 

cada año se publique en los diversos 

medios de comunicación la reseña 

histórica de la Bandera de Tlaxcala”. 

 

En cumplimiento a dicho decreto, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción X de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 

X, 47 fracción II y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a presentar para la aprobación 

en su caso del presente proyecto de 

acuerdo, con base en los siguientes:  

 

RESULTANDOS 

 

PRIMERO. Que por decreto número 305 

de fecha veintinueve de diciembre de dos 

mil dieciséis, publicado en el periódico 

oficial del gobierno del estado con fecha 

treinta del mismo mes y año, sancionado 

por la LXI Legislatura del Congreso del 

Estado, se aprobó entre otros actos, en 

su artículo diez que “El Congreso del 

Estado de Tlaxcala a través de la 

Comisión Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, se encargara de que en 



forma anual, el veinticuatro de febrero, 

sea publicada la reseña de la Bandera 

Nacional y el veintidós de abril la del 

Estado en los periódicos de mayor 

circulación del Estado.”  Por lo que la 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, con fecha 24 de marzo del 

presente año; recibió el oficio número 

465, donde se nos indica que se dé 

cumplimiento al multicitado decreto 305, 

cuyo contenido y alcance jurídico, en 

obvio de transcripción se da por 

reproducido en sus términos para los 

efectos de este dictamen con proyecto 

de acuerdo.  

 

SEGUNDO. Que el artículo 14 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, establece que 

“todo individuo gozará de los derechos 

humanos... Su ejercicio implica deberes 

correlativos de respeto a los derechos de 

los demás y de solidaridad a la familia, a 

los más desfavorecidos, a la sociedad y 

al Estado.”, Cierto es que como 

personas tenemos derechos que nos son 

inherentes por esa sola condición, 

mismos que son universales, indivisibles, 

inviolables, interdependientes, integrales 

y complementarios; irrenunciables, 

inalienables e intransferibles. 

 

Pero es cierto también que tenemos 

obligaciones como seres humanos y que 

debemos cumplir. Una obligación se 

ajusta a una norma, es decir, a un 

parámetro ético concreto, conectando 

con los valores de esa persona, 

efectivamente es deber de todo 

tlaxcalteca  para que se haga realidad el 

pleno respeto a nuestros derechos 

humanos, tenemos que cumplir con una 

de nuestras obligaciones fundamentales 

 para que se haga realidad el pleno 

respeto a nuestros derechos humanos, 

tenemos que cumplir con una de 

nuestras obligaciones fundamentales, 

por lo que es imprescindible el establecer 

mecanismos de vinculación adecuados 

que impulsen la participación efectiva de 

los ciudadanos y todo tlaxcalteca en la 

consecución del citado fin del acuerdo.  

 

TERCERO. Que para esta Soberanía es 

importante y trascendente conmemorar, 

a los símbolos que nos dan sentido de 

pertenencia, que nos permite sentirnos 

cada vez más mexicanos, cada vez más 

tlaxcaltecas, de los símbolos que son 

patrios porque nos permite diferenciarnos 

de los demás mexicanos, sin perder el 

sentido de pertenecer a este gran país. 

 

Porque es importante conocer la historia 

de nuestra bandera, de nuestros 

símbolos, pues con ello lograremos 

reafirmar nuestra identidad y autoestima 

como tlaxcaltecas.  



CUARTO. Que los integrantes de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado, 

conocedores de su patria chica, saben 

que el honrar a nuestros propios 

símbolos nos permitirá transmitir en 

todos los habitantes de esta tierra, la 

idea de que defenderemos nuestra tierra, 

que nunca se permitirá que nuestro 

emblema sea mancillado, este acuerdo, 

no es solo para una fecha del calendario, 

es un instante que nos ayuda a fomentar 

nuestro amor a la patria chica; a 

sentirnos tlaxcaltecas, a brindar cada día 

lo mejor de uno mismo para mejorar las 

condiciones sociales y económicas de 

nuestros conciudadanos.  Con los 

antecedentes narrados, esta Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología emite los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS. 

 

I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece que: “…Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. Los acuerdos serán 

autorizados por los secretarios de la 

Mesa Directiva. …”  

 

II. En este mismo sentido, dispone el 

artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica 

de Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, que: “Acuerdo: “Es 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…”  

 

III. Que el artículo 38 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, atribuye a las comisiones la 

obligación, entre otras, de: “recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente 

los expedientes parlamentarios y 

asuntos que le sean turnados y de 

cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos; estas atribuciones deben 

agotarse puntualmente por las 

comisiones al conocer y dictaminar 

los asuntos turnados a las mismas”. 

 

Con las mencionadas disposiciones 

legales, se justifica la competencia del 

Congreso del Estado, para conocer, 

analizar y resolver sobre las iniciativas, 

materia del presente dictamen con 

proyecto de acuerdo. 

 

IV. En efecto, para promover la cultura 

patriótica en la ciudadanía tlaxcalteca, la 

LXI legislatura del Congreso de Estado, 

promulgo el decreto número 305 de 

fecha veintinueve de diciembre de dos 

mil dieciséis, publicado en el periódico 



oficial del gobierno del estado con fecha 

treinta del mismo mes y año, con el 

objetivo de impulsar, incentivar y 

fomentar la Cultura Patriótica en el 

Estado de Tlaxcala y para reafirmar los 

valores que hoy sustentan nuestro orden 

jurídico, social y cívico de nuestro 

pueblo.  

 

V. Así mismo el artículo 10 del decreto 

mencionado en el considerando anterior 

establece que “El Congreso del Estado 

de Tlaxcala a través de la Comisión 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, se encargara de que, en 

forma anual, el veinticuatro de febrero, 

sea publicada la reseña de la Bandera 

Nacional y el veintidós de abril la del 

Estado en los periódicos de mayor 

circulación del Estado.” Lo anterior, en 

virtud de que el veintidós de abril de 

1535, le fue otorgado a Tlaxcala El 

escudo de armas mediante una real 

provisión expedida en Madrid, como 

respuesta de la Corona de España a la 

solicitud del gobernador Diego 

Maxicatzin, de la cabecera de 

Ocotelulco, en nombre de la ciudad de 

Tlaxcala; así como, para que la 

ciudadanía tlaxcalteca conozca y valore 

los símbolos que nos dan identidad y 

libertad, que tengamos sentido de 

pertenencia a la mexicanidad y como 

tlaxcaltecas, que a través de nuestra 

bandera y escudo nos concibamos como 

un todo en verdadera unidad y nos 

permita transitar por la cultura del 

esfuerzo compartido para lograr mejorar 

en todos los ámbitos de la vida. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 

y Tecnología, se permite someter a su 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente:  

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracción LX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 

5 fracción I, 9 fracción III y 10 apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, así 

como del artículo 10 del decreto número 

305 publicado en el periódico oficial del 

Estado de Tlaxcala con fecha 30 de 

diciembre  de 2016, publíquese la reseña 

de la Bandera del Estado en los 

periódicos de mayor circulación del 

Estado, el veintidós de abril próximo, 

cuyo contenido será el siguiente:  

 

RESEÑA DE LA BANDERA Y ESCUDO 

DE TLAXCALA. 

 



“En 1981, por iniciativa del gobernador 

Tulio Hernández, el artista Desiderio 

Hernández Xochitiotzin diseñó la 

bandera del Estado de Tlaxcala, que más 

tarde pintaría en el mural llamado El siglo 

de oro tlaxcalteca, plasmado sobre el 

muro central del cubo de las escaleras 

que conectan los dos niveles del edificio 

del Palacio de Gobierno. 

 

El 30 de octubre de 2011, en el cabildo 

del municipio de Tlaxcala se reconoce la 

bandera de Tlaxcala como símbolo del 

estado y del municipio, y quedó así 

registrado dentro del bando de policía 

y buen gobierno de la capital de 

nuestra entidad. Los últimos 

gobernadores tlaxcaltecas han sido 

los principales promotores y han 

fomentado el respeto hacia la bandera 

de Tlaxcala como símbolo de la 

entidad. Nuestra bandera, es propia 

del Estado, la cual confirma la 

identidad de todos sus pobladores 

desde la creación del Estado hasta la 

actualidad, se debe remarcar que 

nuestro lábaro no involucra una 

separación con respecto al país. La 

bandera del Estado de Tlaxcala está 

dividida por dos franjas una de color 

rojo y una blanca en forma diagonal y 

en el centro el escudo de armas del 

Estado. Estos colores son los que ha 

representado a  la República de 

Tlaxcallan ya que se han llevado 

estandartes e insignias con los 

mismos. En la actualidad, aunque esta 

bandera no tiene reconocimiento legal 

dentro de la Constitución del Estado, 

la población tlaxcalteca la utiliza 

discrecionalmente para manifestar 

su tlaxcaltequidad. En la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl se 

conmemoran actos oficiales del 

Gobierno del Estado donde aparece la 

bandera tlaxcalteca bajo uso y 

costumbre tanto por el gobernador del 

Estado como por la población civil. El 

Estado de Tlaxcala es un ejemplo a 

seguir tanto en autonomía y 

soberanía, al tener una identidad 

propia sin renunciar al federalismo de 

México.   

 

ESCUDO DE ARMAS DE TLAXCALA. 

 

El escudo de armas fue otorgado por 

medio de una real provisión expedida 

en Madrid, el 22 de abril de 1535, 

como respuesta de la Corona de 

España a la solicitud del gobernador 

Diego Maxicatzin, de la cabecera de 

Ocotelulco, en nombre de la ciudad de 

Tlaxcala. El documento fue escrito en 

pergamino. El castillo de oro sobre 

rojo es la imagen heráldica de Castilla, 

que representa las fortalezas 

castellanas levantadas para resistir el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desiderio_Hern%C3%A1ndez_Xochitiotzin
https://es.wikipedia.org/wiki/Desiderio_Hern%C3%A1ndez_Xochitiotzin
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlaxcala
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tlaxcala_de_Xicot%C3%A9ncatl&action=edit&redlink=1


avance de los moros en la península y 

la sangre de los infieles derramada en 

los campos de batalla durante la 

llamada Reconquista española. Como 

imagen principal del escudo de 

Tlaxcala, representa a dicha ciudad 

como una nueva Castilla, vencedora 

de los mexicas durante la Conquista.  

El águila negra sobre oro es la imagen 

heráldica del Sacro Imperio Romano 

Germánico y, por tanto, 

representación del emperador Carlos 

V, que concedió el escudo. La orla de 

plata (bordura en lenguaje heráldico) 

representa la fe católica, que los 

tlaxcaltecas habrían abrazado sin 

oposición. Las iniciales corresponden 

a las de los nombres latinizados de la 

reina Juana de Castilla, el emperador 

Carlos V y el entonces príncipe Felipe. 

Las dos coronas representan a la 

reina Juana, titular de la Corona 

castellana, y a Carlos V como cotitular 

de la misma Corona. Las palmas son 

símbolo de victoria, en este caso 

sobre los mexicas. Los cráneos tienen 

un sentido trofeístico y representarían 

a los mexicas muertos durante la toma 

de Tenochtitlan en 1521”.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en el 

artículo 53 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

presente acuerdo entrará en vigor a la 

fecha de su aprobación por este 

Congreso.  

 

TERCERO. Publíquese en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, en los 

principales medios de comunicación 

escritos y de internet del Estado.   

 

Dado en la Sala de Juntas de la 

Presidencia de la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y 

Cultura, del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

dieciocho días del mes de abril del año 

dos mil diecisiete. 

 

 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA. 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTÍZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

VOCAL 

 



DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTÍZ 

ORTÍZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA 

VOCAL 

 

Presidente, dice: Queda de primera 

lectura la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

presentado por la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y 

Cultura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SANCHEZ 

 

Muchas gracias señor Presidente, con su 

permiso señores diputados por economía 

legislativa y con fundamento en el 122 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con el objeto de 

que  sea sometida a discusión, votación 

y en su caso aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado n enrique Padilla Sánchez, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura de la iniciativa con 

carácter de dictamen dado a conocer, 

quiénes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría: Se informa el resultado de la 

votación veinte votos a favor. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en los 

artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo se concede el uso de la palabra 

a tres diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse a la iniciativa con 

carácter  de dictamen dado a conocer, en 

vista de que ningún ciudadano  Diputado 

desea referirse en pro o en contra de la 

iniciativa con carácter de dictamen  dado 



a conocer se somete a votación quiénes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: veintidós votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes 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 la Iniciativa con 

carácter de 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 

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 recibida 

por este Congreso. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERENDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 

 

Oficio que dirige Ma. Elizabeth Cuatepitzi 

Vázquez, Síndico del Municipio de Santa 

Cruz Quilehtla, a través del cual informa 

a esta Soberanía del por qué no están 

validados los estados financieros del 

primer trimestre del 2017 con la firma 

autógrafa.  

 

Oficio que dirige la Diputada Gloria 

Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite el Acuerdo por el 

que se exhorta a las Legislaturas de las 

Entidades Federativas, a expedir las 

leyes y realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes con la 

reforma a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y a las 

normas secundarias por las que se 

establece el Sistema Nacional 

Anticorrupción, aplicando el principio de 

máxima publicidad.  

 

Oficio que dirige el Dip. Jerónimo 

Alejandro Ojeda Anguiano, 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, a través del cual remite el 

Acuerdo por el que se exhorta a las 

autoridades federales, a Petróleos 

Mexicanos y sus empresas subsidiarias y 

filiales, a los gobiernos y Congresos de 

las Entidades Federativas y a los 



gobiernos municipales a que, en el 

ámbito de sus atribuciones determinen la 

procedencia de la nulidad, rescisión o 

revocación de todas las concesiones, 

contratos, proyectos de prestación de 

servicios y asociaciones público privadas 

otorgados a la empresa brasileña 

Odebrecht, S.A., sus filiales o 

subsidiarias y, en su caso, rescindan y se 

abstengan de promover, realizar o 

suscribir cualquiera de los actos jurídicos 

antes mencionados con dicha empresa.  

 

Oficio que dirigen integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, a través del cual 

remite copia del Acuerdo Número 290, 

por el que se hace un amplio 

reconocimiento a las Fuerzas Armadas 

del Ejercito Mexicano, por el apoyo 

prestado a los cuerpos policíacos de 

Seguridad Pública de los Municipio del 

País.  

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Puebla, a través del cual remiten copia 

del Acuerdo por el que se solicita a las 

Cámaras del Congreso de la Unión, a 

que en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales, agrave las sanciones 

establecidas para las hipótesis 

normativas que prevén las conductas 

delictivas en materia de hidrocarburos.  

 

Oficio que dirigen Lucrecia Ortega 

Sánchez e Isidro Sánchez Piedra, 

Presidenta y Director Administrativo 

respectivamente, de la Asociación 

Regional Liberación en pro de los 

Derechos Humanos, Económicos, 

Sociales y Políticos, A.C., a través del 

cual solicitan preparar un Proyecto de 

reforma a la Ley de Salud del Estado de 

Tlaxcala.  

 

Oficio que dirige el Ing. José Carlos 

Gutiérrez Carrillo, Presidente del Consejo 

Directivo del Centro Empresarial de 

Tlaxcala COPARMEX, a través del cual 

remiten Propuesta del Modelo de Ley 

Local Anticorrupción.  

 

Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera 

Xicohténcatl, Presidente Municipal de 

Papalotla, a través del remite el 

Currículum Vitae del Director de Obras 

Públicas y del Tesorero Municipal.  

 

Oficio que dirige Faustino Carin Molina 

Castillo, Presidente Municipal de Amaxac 

de Guerrero, a través del cual presenta 

documentación para la autorización de la 

permuta del predio denominado 

Tzanatla. Oficio que dirige Faustino Carin 

Molina Castillo, Presidente Municipal de 



Amaxac de Guerrero, a través del cual 

presenta documentación respecto de la 

solicitud para ejercer actos de dominio de 

los lotes 14, 17, 42 y 44 ubicados en el 

bien inmueble Cuatelolpa. 

 

Escrito que dirigen los CC. Esther María 

Montiel Maldonado, Santos Isaí Montiel 

Maldonado y Fabiola Calva, a través del 

cual solicitan la intervención de esta 

Soberanía para dar solución a la 

situación que tienen los habitantes de la 

cabecera Municipal de Yauhquemehcan, 

por la falta de servicio de agua potable. 

 

Escrito que dirige Agustín Méndez 

Cervantes, a través del cual solicita a 

esta Soberanía se gire atento oficio a la 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, 

solicitándole a la brevedad posible dicte 

la resolución correspondiente al Juicio de 

Protección Constitucional 08/2016, 

interpuesto por el entonces Presidente 

Municipal Filemón Acoltzi Nava. 

 

Escrito que dirigen Regidores y 

Presidentes de Comunidad de Ocotlán 

Tepatlaxco, Barrio la Luz Sección 12, 

San Felipe Cuauhtenco, Santa María 

Aquiahuac, San José Aztatla, así como 

ciudadanos del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, a través del cual solicitan 

a esta Soberanía se realicen mesas de 

trabajo en donde estén presentes el 

Procurador General de Justicia y el 

Secretario de Seguridad Pública ambos 

del Estado de Tlaxcala, para tratar lo 

concerniente a los Feminicidios.  

 

Escrito que dirige José Manuel García 

Valencia, a través del cual solicita a esta 

Soberanía se revise las políticas de 

retardo, acciones retardatarias, impericia 

inexcusable y negligencia profesional, de 

quienes fungen como representantes 

legales en el litigio, que ha dado como 

resultado, magros resultados y la 

condena millonaria a cargo del erario 

público.  

 

Oficio que dirige la Diputada Beda Leticia 

Gerardo Hernández, Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tamaulipas, a través del cual acusa 

de recibo del oficio mediante el cual se 

remitió copia certificada del Acuerdo de 

la Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala.  

 

Oficio que dirige los Diputados 

Secretarios de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Guanajuato, a 

través del cual acusa de enterado el 

oficio por el que se remitió el Acuerdo por 

el que se exhorta al Ejecutivo del Estado 

a crear un programa de apoyo a los 



migrantes que están en los Estados 

Unidos de Norteamérica.  

 

Circular que dirige la Diputada Laura 

Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual informa que se clausuro el 

Segundo Periodo Extraordinario del 

Primer Periodo de Receso del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional.  

 

Circular que dirige la Diputada Laura 

Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual informa que se realizó la 

apertura del Segundo Periodo 

Extraordinario del Primer Periodo de 

Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional.  

 

Circular que dirige la Diputada Laura 

Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual informa que se clausuro el 

Primer Periodo Extraordinario del Primer 

Periodo de Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional.  

 

Presidente dice, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Quilehtla; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

Del oficio que dirige la Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, a la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales y, a la de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente.  

 

Del oficio que dirige el Vicepresidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Finanzas y Fiscalización y, a la de 

Desarrollo Económico, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Del oficio que dirigen integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Michoacán de Ocampo; túrnese a la 

Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

 



Del oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Puebla; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Del oficio que dirigen la Presidenta y 

Director Administrativo de la Asociación 

Regional Liberación en pro de los 

Derechos Humanos, Económicos, 

Sociales y Políticos, A.C.; túrnese a la 

Comisión de Salud, para su atención.  

 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Consejo Directivo del Centro Empresarial 

de Tlaxcala COPARMEX; túrnese a su 

expediente parlamentario. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Papalotla de Xicohténcatl; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

De los oficios que dirige el Presidente 

Municipal de Amaxac de Guerrero; 

túrnense a sus respectivos 

expedientes parlamentarios. 

 

Del escrito que dirigen los CC. Esther 

María Montiel Maldonado, Santos Isaí 

Montiel Maldonado y Fabiola Calva; 

túrnese a la Comisión de Recursos 

Hidráulicos, para su atención.  

 

Del escrito que dirige Agustín Méndez 

Cervantes; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

 

Del escrito que dirigen regidores, 

presidentes de Comunidad y ciudadanos 

del Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi; túrnese a las comisiones 

unidas de Protección Civil, Seguridad 

Pública, Prevención y Reinserción 

Social y, a la de Igualdad de Género y 

contra la Trata de Personas, para su 

atención.  

 

Del escrito que dirige José Manuel 

García Valencia; túrnese a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención.  

 

De los oficios y circulares dados a 

conocer de los congresos locales; se 

tienen por recibidos. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, el Presidente concede el 

uso de la palabra a los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general.  



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO 

 

Con el permiso diputados y diputadas 

que integran esta Sexagésima Segunda 

legislatura del Congreso  del Estado de 

Tlaxcala y público en general que nos 

acompaña. Para garantizar la vida y la 

seguridad  de las mujeres es necesario  

que el Estado proteja para todo el medio 

su alcance y la violencia contra las 

mujeres estableciendo una estrategia de 

prevención que conlleve a la sanción de 

cualquier manifestación  de violencia por 

más insignificante que esta parezca 

cuando esta ya se ha consumado surge 

otra obligación de investigar y sancionar 

eficazmente esos hechos a efecto de 

tener una estabilidad y confianza  que la 

sociedad tlaxcalteca por lo que 

exhortamos al ejecutivo del Estado que a 

través de las instituciones que están 

encargadas de investigar todos aquellos 

actos delictivos realicen las acciones 

correspondientes a efecto de no dejar 

impugne el Femenicido acontecido en 

días pasados en el Municipio de Contla 

de Juan Cuhamatzi solidarizándose con 

lo solicitado por los ciudadanos de este 

municipio, y del estado tlaxcalteca, en 

cuanto a las facultades que le 

corresponden a este honorable Congreso 

del Estado de Tlaxcala.  

 

En vista de que ningún ciudadano 

Diputado más desea hacer uso de la 

palabra y agotado el contenido del orden 

del día propuesto, siendo las once horas 

con quince minutos del día veinte de 

abril de dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día 

veinticinco de abril del año en curso, en 

esta misma 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.  

 

Se comisiona a los ciudadanos diputados 

Fidel Águila Rodríguez, José Martín 

Rivera Barrios y Juan Carlos Sánchez 

García, atiendan a la comisión de 

vecinos de la cabecera municipal de 

Yauhquemehcan al concluir esta sesión; 

así mismo, se hace mención que su 

solicitud fue leída en este Salón de 

Sesiones y fue turnada a las comisiones 

de Asuntos Municipales y, a la de 

Recursos Hidráulicos, donde está siendo 

atendida. 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 Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 



C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega 
Dip. Secretaria 

 

C. Yazmín del Razo Pérez 
Dip. Prosecretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión extraordinaria celebrada en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

el día lunes 24 de abril del año dos 

mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortíz 

 

A las once horas con cuarenta y 

cinco minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la mayoría de 

los ciudadanos diputados que 

integramos esta Sexagésima Segunda 

Legislatura, y en virtud de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión Extraordinaria Pública. 

 

Favor de ponerse de pie y expresa. “La 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las once horas 

con cuarenta y seis minutos de este 

día veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete, abre la Sesión 

Extraordinaria Pública, para la que fue 

convocada por la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Segunda Legislatura el 

día veintiuno de abril del año en 

curso”. Gracias favor de tomar asiento. 

 

Presidente: se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura a la Convocatoria 

expedida por la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Sexagésima Segunda 

Legislatura. 

 

Secretaria dice: con su permiso señor 

Presidente. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 42 párrafo 

segundo, y 43 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

4 párrafo segundo, 5 fracción I, 42 

párrafo tercero y 48 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 91, 92 fracción II, 

98 y 101 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala: 

 

CONVOCA 

 

A los ciudadanos diputados integrantes 

de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado, a 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública en 

la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado, el día 24 de abril de 2017, a las 



11:00 horas, para tratar los siguientes 

puntos: 

 

PRIMERO. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma la fracción II del inciso c del 

artículo 5 de la Ley de Atención a las 

Personas Adultas Mayores en el 

Estado de Tlaxcala; que presenta el 

Diputado Humberto Cuahutle 

Tecuapacho. 

 

SEGUNDO. Primera lectura de la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el ARTÍCULO SEGUNDO del 

Decreto número 222, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, de fecha 10 de Mayo del 2016; 

que presenta la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología. Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

21 de abril de 2017. 

 

C. NAHUM ATONAL ORTIZ, 

DIPUTADO 

PRESIDENTE 

 

Presidente dice, para desahogar el 

primer punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Humberto Cuahutle 

Tecuapacho, proceda a dar lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforma la fracción II del inciso 

c del artículo 5 de la Ley de Atención a 

las Personas Adultas Mayores en el 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO 

 

Con el permiso de la mesa señor 

presidente, compañeros diputados y 

diputadas que integran esta Sexagésima 

Segunda Legislatura en el congreso del 

Estado de Tlaxcala. Medios de 

comunicación, público en general que 

nos acompañan. 

 

El partido de Movimiento de 

Regeneración Nacional Morena, con 

fundamento en los artículos 45 y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Tlaxcala, 9 

Fracción III, 10 Apartado B, fracción VII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, 114, 116, del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito someter 

a consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN II DEL INCISO C DEL 

ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS 



ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

La aspiración de un Estado democrático 

con visión social es garantizar a la 

población un ingreso mínimo que 

contribuya a la compra de bienes y 

servicios que permita mejorar sus 

condiciones de vida. Aunque 

actualmente solamente el Distrito Federal 

cuenta con una propuesta de pensión 

mensual para los sectores más 

desprotegidos, en el resto de América 

Latina el tema ha sido abordado desde 

las políticas públicas de atención social, 

desde principios del siglo pasado. Tal es 

el caso de Argentina, donde la 

implementación de pensiones existe 

desde 1948, incluye un ingreso mensual 

y servicios médicos. 

 

En el caso de Brasil existen las 

pensiones contributivas desde 1971 y 

equivalen a un salario mínimo mensual, 

aplicándose a personas de 60 años y 

más, incluso con una visión de género, 

las mujeres pueden acceder desde los 

55 años. En el caso de Chile, se otorga 

desde 1975 una pensión mensual, que 

incluye atención médica gratuita, 

asignaciones familiares para los 

descendientes del beneficiario y una 

asignación única por muerte para cubrir 

los riesgos de vejez, invalidez y 

deficiencia mental. En Costa Rica se 

creó una pensión universal desde 1974, 

que incluye una mensualidad, seguro 

social y acceso a prestaciones sociales. 

El caso de Uruguay es el caso más 

emblemático en la materia, las pensiones 

existen desde 1919, con la particularidad 

de contar con un programa de 

rehabilitación de los pensionados por 

invalidez. 

 

Además, en el caso de la pensión 

universal mensual, sus múltiples virtudes 

son incluso reconocidas en el ámbito 

internacional, tal y como lo han 

informado diversas entidades como la 

Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), junto con los 

organismos del Grupo Interinstitucional 

sobre Envejecimiento conformado por la 

CEPAL, el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (FNUAP), la 

Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y 

el Programa sobre el Envejecimiento de 

las Naciones Unidas a través de la 

Estrategia Regional de Implementación 

para América Latina y el Caribe del Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre 

el Envejecimiento (Santiago de Chile, 



2003). Este reconocimiento es explícito 

al establecer como objetivo a realizar en 

la región: Ampliar y mejorar la cobertura 

de pensiones tanto contributivas como no 

contributivas. Las pensiones universales 

son también comunes en los países 

industrializados (Holanda, Dinamarca, 

Noruega, Nueva Zelanda, Canadá, 

Australia, etc.). 

 

El envejecimiento presenta diferentes 

facetas; envejecimiento individual, 

familiar y el característico de una 

sociedad y/o país. El Proyecto Encuesta 

sabe Tlaxcala, información de 1,488 

adultos de 60 y más años, residentes 

solo en el municipio de Tlaxcala. 

 

Nuestros adultos mayores son uno de los 

sectores más vulnerables de la 

población, y con el tiempo será un grupo 

prioritario debido al aumento del mismo 

por lo que es importante que nos fijemos 

objetivos claros en la generación de los 

programas sociales. 

 

El proceso de envejecimiento en el 

Estado de Tlaxcala se distingue por un 

claro sesgo de género y la prevalencia 

de la inequidad social, como lo muestran 

los altos niveles de analfabetismo, 

factores como la escasa educación 

formal que recibieron tanto hombres 

como mujeres de 60 años o más; la 

precariedad en las condiciones de su 

vivienda, y las características de su 

inserción laboral (donde los ingresos 

percibidos por trabajo son claramente 

inferiores respecto a lo que reciben otros 

grupos de edad), entre otros. Estas 

carencias, se hacen más notorias cuando 

el adulto mayor en cuestión muestra 

alguna discapacidad, lo que es 

ampliamente prevaleciente debido al 

deteriorado estado de salud de gran 

parte de este sector. La necesidad de 

que se generen acciones y programas 

sociales urgentes para garantizar una 

vida digna de la población para adultos 

mayores es urgente e inminente, debido 

al acelerado aumento de este sector 

poblacional. Actualmente ningún 

programa ha logrado su objetivo de 

manera integral, ya que seguimos 

teniendo un número de adultos mayores 

con carencias profundas sin una real 

seguridad económica, alimentaria y de 

salud y con condiciones que los ubican 

en su inmensa mayoría como población 

en situación de pobreza, vulnerable por 

carencias sociales y por ingresos. Los 

datos estadísticos muestran que el 

estado se encuentra entre los tres 

primeros lugares en defunciones por 

diabetes mellitus, siendo mayor la 

prevalencia en el género femenino, los 

resultados de la encuesta en lo 

concerniente a padecer diabetes y estar 



bajo control, refiere que seis de cada 

diez adultos mayores no se encuentran 

sujetos a control. 

 

Las causas pueden ser diversas, pero las 

referentes a control médico, y a las 

acciones preventivas si pueden ser 

atendidas por el sector salud; sin 

embargo, la falta de acceso de este 

sector a atención médica adecuada 

empeora en gran medida sus 

perspectivas de supervivencia a dicha 

enfermedad. 

 

Es necesario destacar que, en general, 

una gran cantidad de funcionarios 

públicos con bandos medios y altos 

perciben salarios muy altos, prestaciones 

de servicios médicos no públicos y 

pensiones vitalicias, mientras que los 

programas de seguridad social para los 

adultos mayores son francamente 

inexistentes e insuficientes. 

 

Así mismo es necesario recalcar que 

gran parte de los programas sociales 

existentes se usan para coyunturas 

electorales determinadas y para control 

político, por lo que más que un paliativo 

de la pobreza, se volviera una 

herramienta política que mantiene el 

mismo número de pobres, los hace 

dependientes y clientes a un liderazgo 

político determinado y reduce la 

confianza de la población en sus 

instituciones y gobiernos. Elevar las 

pensiones a los adultos mayores AL 

MENOS el 50 por ciento diario conforme 

a la unidad de medida y actualización 

(UMA), es necesario para tratar de 

garantizar su calidad de vida. 

 

CONSIDERACIONES 

 

I.- Que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estado Unidos Mexicanos, 

“El varón y la mujer son iguales ante 

la ley. Esta protegerá la organización y 

el desarrollo de la familia”, párrafo 

tercero: “Toda persona tiene derecho 

a la alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad. El Estado lo garantizará”. 

 

II.- Que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Tlaxcala, “Las resoluciones 

de los congresos tendrán el carácter 

de leyes, decretos o Acuerdos….” 

 

III.- En virtud de que la iniciativa con 

proyecto de decreto versa sobre 

modificaciones a la Ley de las Personas 

Adultas Mayores en el Estado de 

Tlaxcala, debe declararse que el 

Congreso de esta entidad está 



plenamente facultado para conocer en el 

caso que nos ocupa. 

 

IV.- En cuanto hace la competencia de 

este Dictamen, el artículo 57 fracción VI 

del reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala dispone lo siguiente: 

“Corresponde a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y justicia y asuntos políticos: VI.- De 

las iniciativas de reformas, adiciones 

y derogaciones a la ley orgánica, a 

este reglamento y a las normas 

internas del congreso” Con los 

preceptos antes descritos, se justifica 

legalmente la competencia para analizar 

y estudiar el proyecto de decreto que nos 

ocupa, materia de este dictamen. 

 

Por el razonamiento advertido, el 

Representante del Partido de Movimiento 

de Regeneración Nacional somete a la 

consideración del pleno de esta 

soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción II del 

inciso C del artículo 5 de la Ley de 

Atención a las Personas Adultas 

Mayores en el Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: 

Artículo 5.- Esta ley garantiza a las 

personas adultas mayores los derechos 

siguientes: 

 

A) De la integridad y dignidad: 

 

I. ……. 

 

II……… 

 

B) De la certeza jurídica y familia: 

I……. 

 

II.….. 

 

C) De la salud y alimentación: 

 

I….. 

 

II. El gobierno otorgara a los ciudadanos 

mayores de 60 años una pensión 

mensual equivalente a cuando menos el 

50% diario de acuerdo a la Unidad de 

Medida y Actualización (UMA), de 

carácter universal, a través del 

mecanismo de pago electrónico, 

estableciendo los convenios de 

colaboración con las distintas 

asociaciones del sector bancario, 

comercial a fin de promover el uso de 

este instrumento, obteniendo la 

certificación de centros y velar por la 

protección de los derechos de los adultos 

mayores. 



TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Este decreto entrara en vigor al 

día siguiente de su publicación en el 

periódico oficial del estado de Tlaxcala. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala a los 

veinticuatro días del mes de abril de dos 

mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

INTEGRANTE DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de la 

Familia y su Desarrollo Integral, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidente. Continuando con el 

segundo punto de la Convocatoria, pide 

al Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

Presidente de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, proceda a 

dar lectura de la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforma el Artículo 

Segundo del Decreto número 222, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, de fecha diez de 

mayo de dos mil dieciséis. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Muchas gracias señor presidente, con el 

permiso de mis compañeros diputados, 

de quien el día de hoy nos acompañan 

comparezco ante este pleno con la 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO 

DEL DECRETO NÚMERO 222, 

PUBLICADO EN EL PERIODICO 

OFICIAL DE FECHA 10 DE MAYO DEL 

2016, EN EL QUE SE INSTITUYE LA 

PRESEA “JOSÉ ARÁMBURU 

GARRETA” 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, le corresponde 

realizar todas las actividades tendientes 

a dar cumplimiento a los deberes 

establecidos en diversos decretos, como 

lo es el Decreto número 222, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala con fecha 10 de 

mayo de 2016, por lo que sometemos a 



consideración de la plenaria de la LXII 

legislatura del Congreso del Estado, la: 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, POR 

EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 

SEGUNDO DEL DECRETO NÚMERO 

222, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DE FECHA 10 DE MAYO DEL 

2016, EN EL QUE SE INSTITUYE LA 

PRESEA “JOSÉ ARÁMBURU 

GARRETA”. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción X de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 

IX, 47 fracción I y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a presentar para la aprobación, 

en su caso de la presente Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Decreto, con base en los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

PRIMERO. Que por Decreto número 222 

de fecha cinco de mayo de dos mil 

dieciséis, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado con fecha 

diez del mismo mes y año, aprobado por 

la LXI Legislatura del Congreso del 

Estado, se emitió dicho Decreto, que 

entre otros en su artículo primero 

establece que “ …se instituye la Presea 

“José Arámburu Garreta”, que se 

otorgará a quien por su actividad literaria 

y de investigación histórica y de 

significación social en el Estado de 

Tlaxcala, la cual se otorgará en una 

sesión solemne el cuatro de mayo de 

cada año”. 

 

SEGUNDO. Con fecha 20 de abril del 

presente año, esta comisión recibió el 

oficio número S.P- 0625/2017, donde se 

nos indica que se dé cumplimiento al 

multicitado Decreto número 222, cuyo 

contenido y alcance jurídico, en obvio de 

transcripción se da por reproducido en 

sus términos para los efectos de este 

dictamen con Proyecto de Decreto. 

 

TERCERO. Que el artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, establece que 

“Son derechos Humanos, los que en 

forma enunciativa y no limitativa se 

enlistan: “IX. Toda persona tiene la 

libertad de investigación científica y de 

creación, interpretación y difusión 

cultural, así como derecho a obtener los 

beneficios que le correspondan por razón 

de las producciones científicas, literarias 

o artísticas de que sea autor.”, Cierto es 

que como personas tenemos el 

inalienable derecho de ser libres en la 



producción científica, literaria y cultural y 

por ser inherentes a cada persona, por 

esa sola condición son universales, 

indivisibles, inviolables, 

interdependientes, integrales y 

complementarios; irrenunciables, 

inalienables e intransferibles. Pero es 

cierto también que tenemos obligaciones 

como seres humanos y que debemos 

cumplir. Por lo tanto toda actividad 

literaria e histórica que sea realizada por 

las personas con un verdadero 

significado social para el desarrollo de 

nuestra entidad, es merecedor a ser 

candidato a que esta soberanía en el uso 

de sus atribuciones lo estimule con la 

Presea “José Arámburu Garreta” por lo 

que es necesario establecer los 

mecanismos de vinculación adecuados 

ente la ciudadanía y el Órgano 

Legislativo para impulsar la participación 

efectiva de los ciudadanos y todo 

tlaxcalteca en la creación artística y de 

investigación histórica en beneficio del 

desarrollo social del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTO. Que para esta Soberanía es 

transcendental celebrar este tipo de 

actos solemnes que nos permiten 

acercarnos con quien se desempeña en 

la realización artística e investigación 

histórica con gran sentido de pertenencia 

al desarrollo de nuestra sociedad, lo que 

nos permite no solo conocer nuestra 

historia sino también reafirmar nuestra 

identidad y autoestima como 

tlaxcaltecas. 

 

QUINTO. Que de acuerdo a lo señalado 

en el resultando segundo, de este 

documento, los integrantes de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado, 

reconocen que los tiempos están 

desfasados, que cronológicamente es 

imposible dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo segundo del 

Decreto 222, que dice: “Se mandata a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

a efecto de que el mes de enero de 

cada año, publique la Convocatoria 

correspondiente en los periódicos 

impresos de mayor circulación, 

digitales y en la página web del 

Congreso del Estado Libre Soberano 

de Tlaxcala…”, siendo necesario, 

entonces, reformar dicho artículo para 

que quede como sigue: “Se mandata a 

la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

a efecto de que cada año, publique la 

Convocatoria correspondiente en los 

periódicos impresos de mayor 

circulación, digitales y en la página 

web del Congreso del Estado Libre 

Soberano de Tlaxcala”; lo anterior, para 



estar en condiciones de que sea la 

comisión en comento que tenga la 

libertad de establecer los tiempos y 

periodos adecuados para lograr los 

objetivos establecidos por la legislatura 

anterior. 

 

SEXTO. Así mismo es necesario que se 

emita a la brevedad posible la 

convocatoria a través de los medios 

periodísticos establecidos en el Decreto 

ya mencionado, por lo que es necesaria 

la autorización del Peno de esta 

Soberanía para que la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, expida y publique la 

convocatoria correspondiente, a efecto 

de que quienes se consideren 

merecedores a recibir y/o proponer 

candidatos a recibir la presea “José 

Arámburu Garreta”, puedan registrarse 

y la comisión en comento tenga el tiempo 

necesario para realizar el estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

De igual forma, los integrantes de esta 

Comisión consideramos necesario 

cambiar la fecha de entrega de la 

Presea, por esta única ocasión, para el 

día 15 de mayo del presente año, esto 

con el objeto de cumplir debidamente 

con los tiempos que se establezcan en la 

Convocatoria. Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología emite los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece que: “…Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. Los acuerdos serán 

autorizados por los secretarios de la 

Mesa Directiva. …” 

 

II. En este mismo sentido, dispone el 

artículo 9 fracción II de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, que dice: 

“Decreto: “Toda resolución sobre un 

asunto o negocio que crea situaciones 

jurídicas concretas, que se refieren a 

un caso particular relativo a 

determinado tiempo, lugar, 

instituciones o individuos, …” 

 

III. Que el artículo 38 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, atribuye a las comisiones la 

obligación, entre otras, de: “recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente 

los expedientes parlamentarios y 

asuntos que le sean turnados y de 

cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 



asuntos; estas atribuciones deben 

agotarse puntualmente por las 

comisiones al conocer y dictaminar 

los asuntos turnados a las mismas”. 

 

IV. En efecto, la LXI legislatura del 

Congreso de Estado, aprobó el Decreto 

número 222 de fecha cinco de mayo de 

dos mil dieciséis, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

con fecha diez del mismo mes y año, con 

el objetivo de impulsar, incentivar y 

fomentar la actividad literaria y de 

investigación histórica de significación 

social para el Estado de Tlaxcala, lo que 

permitirá reafirmar los valores culturales 

en beneficio del desarrollo literario e 

histórico de nuestra entidad. 

 

V. Así mismo,  para esta Soberanía es 

valioso dar cumplimiento a este tipo de 

actividades, por lo que estaremos 

fomentando la cultura del hacer literario, 

de que conozcan nuestra entidad, no 

solo por sus valores naturales, sino por lo 

significativa que ha sido nuestra historia 

en el contexto local y nacional y que la 

sociedad entera conozca que sus 

legisladores saben reconocer a nuestros 

historiadores y literatos que le dan 

trascendencia a estas actividades 

importantes para nuestro desarrollo, lo 

que nos permite, no solo conocer nuestra 

historia sino reafirmar nuestra identidad y 

autoestima como tlaxcaltecas. 

 

VI. Es necesario que se presente a la 

brevedad posible la convocatoria a través 

de los medios periodísticos establecidos 

en el Decreto número 222, por lo que es 

necesaria la anuencia del Pleno de esta 

Soberanía para que la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, expida y publique la 

convocatoria correspondiente, a efecto 

de que quienes se consideren 

merecedores a recibir y/o proponer 

candidatos a recibir la Presea “José 

Arámburu Garreta”, puedan registrarse 

y la Comisión en comento tenga el 

tiempo necesario para realizar el estudio, 

análisis y dictamen correspondiente, 

donde se determine quién es merecedor 

de recibir esta distinción o en su caso se 

declare desierta. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, se 

permite someter a su consideración 

de esta Asamblea Legislativa, la 

siguiente Iniciativa con carácter de 

Dictamen con: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 



ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracción LX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 

5 fracción I, y 9 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se reforma el 

ARTÍCULO SEGUNDO del Decreto 

número 222, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, Tomo 

XCV, Segunda Época, No. 

Extraordinario, de fecha 10 de Mayo 

del 2016, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. … 

 

ARTÍCULO SEGUNDO Se mandata a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

a efecto de que cada año, publique la 

Convocatoria correspondiente en los 

periódicos impresos de mayor 

circulación, digitales y en la página 

web del Congreso del Estado Libre 

Soberano de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO TERCERO. …  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Con fundamento en el 

artículo 53 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

presente Decreto entrará en vigor el día 

de su aprobación por el pleno del 

Congreso del Estado. 

 

SEGUNDO. Por esta única ocasión la 

Presea “José Arámburu Garreta”, se 

otorgará en sesión solemne el día 15 de 

mayo de 2017. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de Juntas 

de la Presidencia de la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y 

Cultura, del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veinte días del mes 

de abril del año dos mil diecisiete. 

 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTÍZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

VOCAL 

 



DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTÍZ 

ORTÍZ 

VOCAL 

 

JUAN CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura a la Iniciativa con Carácter de 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

presentado por la Comisión De 

Educación, Ciencia, Tecnología Y 

Cultura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SÁNCHEZ GARCÍA 

 

Con el permiso de la Mesa directiva  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 

de la Iniciativa con Carácter  Dictamen 

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 Juan Carlos Sánchez García, 

en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura de la  Iniciativa con 

Carácter de Dictamen dado a conocer. 

 

Quienes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veintitrés votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura de la Iniciativa con Carácter de 

Dictamen con Proyecto de Decreto y se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en el 

artículo 115 y  131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 

y tres en contra que deseen referirse a la 

Iniciativa con Carácter de Dictamen. 

 



Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra de la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Decreto, dado a conocer se somete a 

votación. Quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veinticuatro votos a favor 

diputado Presidente. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra 

diputado Presidente. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y particular, se 

declara aprobada la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto 

y al Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidente dice, agotados los puntos de 

la Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y, 

se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona; Quienes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Veinticuatro  votos señor 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra señor 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. 

 



En consecuencia, se dispensa la lectura 

del acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidente pide a todos los presentes 

ponerse de pie y expresa: Siendo las 

doce horas con veinticuatro minutos del 

día veinticuatro de abril de dos mil 

diecisiete, se declara clausura esta 

Sesión Extraordinaria Pública, que fue 

convocada por la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 

fracción III y  104 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder, que firma los 

secretarios que autorizan y dan fe. 

 

C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega 

Dip. Prosecretaria en  

funciones de Secretaria 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 

Corona 

Dip. Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

martes 25 de abril de dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz. 

 

A las diez horas con cincuenta y cinco 

minutos del día, la Secretaría procedió al 

pase de lista de asistencia y estando 

presente la mayoría de los diputados de 

la Sexagésima Segunda Legislatura la 

Presidencia señalo que en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto, se 

pone a consideración el contenido del 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE DECLARA QUE EN LA LEY 

PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, CONTENIDA EN EL 

DECRETO NÚMERO 134, PUBLICADO 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, EL 

DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS 

MIL DIEZ, SE PREVÉ EL DERECHO DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

A LA ACCESIBILIDAD A 

ESTACIONAMIENTOS Y LUGARES 

PÚBLICOS PARA ESTACIONAR 

VEHÍCULOS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, 

MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA 

QUE ESTA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA NO SE ADHIERE A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UN PÁRRAFO SEXTO, 

RECORRIÉNDOSE LOS 

SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 27 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

FORMULADA POR LA SEXAGÉSIMA 

TERCERA LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

HIDALGO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 



4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO, LA COMPARECENCIA 

DEL COMISIONADO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, A EFECTO DE 

EXPLICAR EL PROGRAMA O LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE 

SEGURIDAD PÚBLICA QUE EL 

GOBIERNO DEL ESTADO HA 

IMPLEMENTADO; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA. 

 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE LAS MUJERES; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS. 

 

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

7. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día. Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica; Secretaría: 

quince votos; Presidente: Quiénes 

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 aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día veinte de abril de dos 

mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO 

PÉREZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva  

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

veinte de abril de dos mil diecisiete; y, 

se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidente se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Yazmín del Razo Pérez. 

Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 



Secretaría: Diecisiete votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes 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 

día veinte de abril de dos mil diecisiete; 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidente: Continuando con el segundo 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Carlos Morales Badillo, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se declara que en la Ley 

para Personas con Discapacidad del 

Estado de Tlaxcala, contenida en el 

Decreto número 134, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el diecinueve de febrero de 

dos mil diez, se prevé el derecho de 

las personas con discapacidad a la 

accesibilidad a estacionamientos y 

lugares públicos para estacionar 

vehículos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

 

Con el permiso de la mesa directiva. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 053/2017, que contiene el 

oficio número D.G.P.L. 63-II-2-1391, 

recibido en este Poder Legislativo Local 

el veintiséis de diciembre del año que 

antecede, remitido por la Diputada 

Federal SHARON MARÍA TERESA 

CUENCA AYALA, en su carácter de 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, mediante el cual remite un 

acuerdo aprobado por la Cámara 

Legislativa Federal, a través del cual se  

exhorta a los Congresos Locales y a los 

Cabildos Municipales, PARA QUE 

ADECUEN SU NORMATIVIDAD EN 

MATERIA DE ACCESIBILIDAD A 

ESTACIONAMIENTOS, A FIN DE QUE 

CONTEMPLEN TARIFAS 



ACCESIBLES, ESPACIOS 

SUFICIENTES Y ADECUADOS PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MUJERES EMBARAZADAS. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Estatal, por cuanto al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 

XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción IV, 

aplicable por analogía, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, esta Comisión procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. El referido Acuerdo, del que 

proviene el exhorto a proveer, fue emitido 

por la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, habiéndose 

aprobado en sesión celebrada el día 

quince de diciembre del año próximo 

pasado. 

 

En esencia, el dictamen inherente, 

presentado por la Comisión de Atención 

a Grupos Vulnerables, de la citada 

Cámara Legislativa Federal, quien al 

motivar su dictamen, entre otros 

conceptos, expresa lo siguiente: “… … lo 

que ha planteado la diputada María 

García Pérez, es viable y procedente, ya 

que existen costos excesivos dentro de 

los establecimientos que contengan 

estacionamiento para sus consumidores, 

así como instalaciones adecuadas de 

acuerdo a las necesidades de cada una 

de las personas con discapacidad y 

mujeres embarazadas ya que se ponen 

en un gran riesgo debido a la falta de 

solución a este problema. … … 

 

La Comisión Dictaminadora toma en 

cuenta lo establecido en las 

disposiciones jurídicas y reglamentos en 

materia de estacionamientos, por lo que 

con base en este Dictamen, se aportará 

un gran beneficio a este sector.” Con el 

antecedente narrado, la suscrita 

Comisión emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece que “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. …”. Asimismo, en el diverso 

54 fracción II de la Máxima Ley de esta 

Entidad Federativa, se dispone que es 

facultad del Congreso Estatal “Reformar, 

abrogar, derogar y adicionar las Leyes 



o Decretos vigentes en el Estado, de 

conformidad con su competencia.” 

 

La citada clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retomada, en sus términos, 

en el numeral 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

disposición legal que en su fracción III 

define al Acuerdo como “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.”. 

II. En el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala se prevén  las 

atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar 

y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente. 

 

Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de la Comisión que 

suscribe, en el artículo 57 del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, 

se establece que le corresponde, entre 

otros, “... el conocimiento de los 

asuntos siguientes: 

 

IV. De las iniciativas de reformas, 

adiciones y derogaciones a la 

legislación administrativa, civil y 

penal;…”; en el entendido de que dicho 

precepto legal resulta aplicable por 

analogía. Por ende, dado que la materia 

a analizar consiste en un exhorto de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, a efecto de que este Congreso 

actualice la normatividad Estatal en 

materia de accesibilidad a 

estacionamientos a fin de que 

contemplen tarifas accesibles, espacios 

suficientes y adecuados para personas 

con discapacidad y mujeres 

embarazadas; lo cual, en su caso 

implaría implementar reformas, adiciones 

o derogaciones, principalmente, a la 

legislación administrativa inherente, es 

de concluirse que esta Comisión es 

COMPETENTE para dictaminar al 

respecto. 

 

III. El ámbito personal al que irían 

dirigidas las medidas legislativas materia 

del exhorto a cumplimentar, estaría 

compuesto como se ha dicho, por dos 

categorías, a saber: las personas con 

discapacidad y las mujeres 

embarazadas. 



El objeto del requerimiento de referencia 

consiste en que a nivel local se 

implementen previsiones que generen 

accesibilidad a estacionamientos, con 

espacios suficientes y adecuados, así 

como con tarifas módicas. 

 

Al respecto, debe decirse que este Poder 

Legislativo Local no ha sido omiso en 

legislar con relación al tópico que se 

pone en relieve en el Acuerdo remitido, 

pues específicamente con relación a las 

personas con discapacidad, mediante 

Decreto número 134, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, en fecha diecinueve del mismo 

mes y año, a través del cual se expidió la 

Ley para Personas con Discapacidad del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Ahora bien, en lo que interesa, destaca el 

hecho de que en los artículos 30 fracción 

IV, 38 fracción III y 39 del Ordenamiento 

Legal citado, se establecieron 

disposiciones precisamente dirigidas a 

garantizar, a favor de las personas 

discapacitadas, el uso adecuado y libre 

de todo obstáculo en los 

estacionamientos y aparcaderos; 

además, se impuso a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del 

Estado el deber jurídico consistente en 

garantizar el uso adecuado de accesos, 

rampas y espacios de estacionamiento 

de vehículos en los que viajen personas 

con discapacidad, en la vía pública y en 

lugares de acceso al público, y de 

colocar la señalización correspondiente 

para tal finalidad y se dispuso que los 

estacionamientos de uso público deben 

contemplar espacios exclusivos para 

vehículos que trasporten o sean 

conducidos por personas con 

discapacidad físico-motora, así como que 

tales espacios se ubiquen 

inmediatamente a las entradas de las 

edificaciones o ascensores. 

 

No obstante lo anterior, debe 

reconocerse que tales previsiones están 

dirigidas a los espacios públicos y no 

tienen repercusión tratándose de 

estacionamientos abiertos al público por 

particulares. En cuanto, a las mujeres 

embarazadas en nuestro sistema jurídico 

estatal no se contempla alguna norma 

expresa en este tema. 

 

IV. Los integrantes de la Comisión 

dictaminadora somos coincidentes al 

opinar, con base en lo que directamente 

se observa, que desde una perspectiva 

de hecho los estacionamientos públicos, 

o en espacios públicos, o privados que 

existen en nuestro Estado, cumplen con 

condiciones adecuadas de accesibilidad 

y disponen de espacios exclusivos de 

amplitud suficiente para el servicio de 



personas discapacitadas y mujeres 

embarazadas.    En efecto, en los citados 

estacionamientos y, principalmente, en 

los primeros cuadros de las ciudades del 

Estado, los espacios destinados a 

estacionar vehículos, conducidos o en 

que viajen personas discapacitadas o 

mujeres embarazadas, se encuentran 

pintados de color azul con la señalización 

correspondiente. 

 

Asimismo, en las esquinas de las calles y 

en los accesos a oficinas públicas y 

centros comerciales se han 

implementado rampas que permiten el 

acceso a discapacitados en silla de 

ruedas y/o sin necesidad de caminar en 

escalones. 

 

V. En cuanto a la calificación de tarifas 

que se cobran en los estacionamientos 

públicos o privados, así como en los 

primeros cuadros de las ciudades, en su 

caso, y que se aplican a personas con 

discapacidad y mujeres embarazadas, la 

Comisión carece de elementos para 

valorar su pertinencia, y en su caso 

diferenciar las que deberían privar para 

las mencionadas categorías de personas 

y las que correspondan al público en 

general; por las siguientes razones: 

 

1. Son diferenciadas las tarifas que se 

aplican en los estacionamientos 

privados, con relación a los públicos, a lo 

de los centros comerciales y a los 

primeros cuadros de las ciudades. 

Además, también varían las tarifas en los 

centros comerciales, atendiendo al 

criterio consistente en si se efectúo 

alguna compra en el establecimiento 

respectivo o no, e incluso conforme al 

tiempo transcurrido a partir de que se 

hizo la compra hasta que el vehículo sale 

del estacionamiento. 

 

2. Las formas de enterar el monto por el 

disfrute de estacionamiento también son 

variadas, pues en los estacionamientos 

regularmente el pago es por servicio 

recibido, es decir, pagadero al salir la 

unidad vehicular del estacionamiento o 

lugar público para estacionarla, mientras 

que en los primeros cuadros de las 

ciudades opera el sistema de prepago. 

Asimismo, en los estacionamientos el 

pago por el servicio se efectúa 

personalmente, entendiendo el acto con 

el operador del establecimiento, en los 

primeros cuadros de las ciudades el 

pago es automatizado, es decir, se 

deposita en una máquina, lo que en sí 

mismo impide diferenciar entre personas 

con discapacidad y mujeres 

embarazadas respecto de la generalidad 

de los sujetos. 

 



3. El Acuerdo de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión que se provee 

no aporta alguna noción clara de lo que 

debiera entenderse como “tarifa 

accesible” por servicio de 

estacionamiento, para personas con 

discapacidad y mujeres embarazadas. 

 

4. La discapacidad y el embarazo, en 

personas que conducen o viajan en 

vehículo automotor, no son en sí mismas 

características que permitan establecer 

el nivel económico de las personas, por 

lo que no sirven como criterio para 

determinar la pertinencia del costo de 

una tarifa por un servicio. 

 

5 Atento a lo anterior, y dado que la 

actual regulación de los espacios de 

estacionamiento para personas con 

discapacidad y mujeres embarazadas 

resulta incompleta, puesto que respecto 

a aquellas sólo es referente a 

estacionamientos o espacios públicos, 

mientras que con relación a éstas nada 

se ha legislado, en ese aspecto en 

concreto, lo conducente será que, en lo 

sucesivo, este Poder Legislativo Estatal 

implemente el proceso legislativo 

tendente a establecer las medidas para 

ampliar el reconocimiento del derecho 

relativo, a favor de las personas con 

discapacidad, y para otorgarlo en Ley a 

favor de las mujeres embarazadas, en 

cuanto a la accesibilidad y la previsión de 

espacio adecuado en estacionamientos y 

lugares públicos destinados a tal fin, sin 

que ello repercuta en diferenciación de 

tarificas por el servicio inherente, merced 

a prevalecer las razones cuya mención 

antecede. 

 

En consecuencia, es consideración de 

esta Comisión dictaminadora que, 

oportunamente, deberá plantearse la 

reforma de los artículos 54 de la Ley para 

Personas con Discapacidad del Estado y 

21, 24 y 67 de la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en esta Entidad Federativa, 

como se ha dicho, para ampliar e 

incorporar, respectivamente, los 

derechos de referencia, en forma acorde 

a la pretensión del Acuerdo de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, 

que se analiza, y conforme a lo razonado 

en este dictamen. 

 

Asimismo, deberá reformarse el artículo 

35 fracción XXXV y 41 de la Ley 

Municipal del Estado, a efecto de 

encomendar a los gobiernos municipales, 

y específicamente a la administración 

centralizada de cada Municipalidad, con 

fundamento en la fracción XIX del 

numeral citado, la vigilancia del 

cumplimiento de las acciones tendentes 



a la observancia y respeto de los 

derechos en comento. 

 

Lo anterior deberá ser así, en virtud de 

ser el nivel de gobierno municipal el que, 

conforme a su ámbito competencial, está 

en aptitud de mantener un contacto más 

estrecho con la población y, por ende, 

también le es más factible vigilar los 

hechos materiales indispensables para 

garantizar el acceso de las personas 

indicadas a los lugares y espacios de 

equipamiento urbano señalados. 

 

En atención a todo lo anteriormente 

expuesto, la Comisión dictaminadora 

somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracción LX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 

5 fracción I, 9 fracción III y 10 Apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con 

base en los razonamientos que motivan 

el presente Acuerdo, se declara que en 

los artículos 30 fracción IV, 38 fracción III 

y 39 de la Ley para Personas con 

Discapacidad del Estado de Tlaxcala, 

contenida en el Decreto número 134, 

aprobado el día once de febrero del año 

dos mil diez, y publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, el día 

diecinueve del mismo mes, se prevé el 

derecho de las personas con 

discapacidad a la accesibilidad a 

estacionamientos públicos y lugares 

públicos para estacionar vehículos, y que 

estos cuenten con espacios suficientes y 

adecuados. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en las 

disposiciones invocadas en el punto 

anterior, se declara que en la legislación 

del Estado de Tlaxcala no se prevén 

normas que establezcan el derecho de 

las personas con discapacidad a la 

accesibilidad a estacionamientos abiertos 

al público por particulares y que estos 

cuenten con espacios suficientes y 

adecuados. 

 

Asimismo, se declara que en la 

legislación del Estado de Tlaxcala no se 

prevén normas que establezcan el 

derecho de las mujeres embarazadas a 

la accesibilidad a estacionamientos 

públicos y privados, así como a lugares 

públicos para estacionar vehículos y que 

estos cuenten con espacios suficientes y 

adecuados. 



TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 46 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

previa la presentación de la iniciativa 

correspondiente, y el seguimiento del 

proceso legislativo ordinario, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala implementará las 

medidas legislativas que procedan, en la 

Ley para Personas con Discapacidad del 

Estado y en la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el Estado de Tlaxcala, a 

efecto de establecer los derechos 

indicados en el punto anterior, a favor de 

las personas con discapacidad y de las 

mujeres embarazadas; así como en la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

para encomendar a los gobiernos 

municipales la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones 

inherentes. 

 

CUARTO. 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 Estatal para que, 

mediante oficio, informe a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión el 

contenido de este Acuerdo, adjuntando 

copia certificada del dictamen 

correspondiente. 

QUINTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 

en la Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Atzayacatzin del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre  y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintiún días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 



VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura  el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, presentado por la Comisión De 

Puntos Constitucionales, gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORÍA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

Con el permiso de la Mesa directiva  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 con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por la ciudadana 

Diputada Floria María Hernández 

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: veintiún votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen dada a conocer. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, dado a conocer se somete a 

votación. Quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica; 



Secretaría: veinte votos a favor diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra 

diputado Presidente. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y 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 

publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el  

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, 

Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

mediante el cual se declara que esta 

Sexagésima Segunda Legislatura no 

se adhiere a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adiciona un 

párrafo sexto, recorriéndose los 

subsecuentes, al artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, formulada por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Hidalgo; 

durante la lectura se incorpora a la 

sesión la Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 

Con el permiso de la mesa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 070/2017, que contiene el 

oficio circular número S.S.L-0284/2017, 

de fecha catorce de marzo del año en 

curso, recibido en este Poder Legislativo 

Local el cinco del presente mes, 

mediante el cual el Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado de Hidalgo, dio a conocer a esta 

Sexagésima Segunda Legislatura el 

Acuerdo aprobado por dicho Ente 

Legislativo de la citada Entidad 

Federativa el día veinticinco de enero del 

presente año, en el sentido de 

FORMULAR INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, ANTE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, A FIN DE 

ADICIONAR UN PÁRRAFO SEXTO, 



RECORRIÉNDOSE LO 

SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 27 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a 

efecto de que este Poder Soberano de 

Tlaxcala, en caso de considerarlo 

pertinente, se adhiera a esa propuesta. 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Estatal, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 

XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracción I, 

aplicable por analogía, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, esta Comisión procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. Mediante el Acuerdo que se 

provee se resolvió la iniciativa inherente, 

presentada ante el Congreso del Estado 

de Hidalgo por el Diputado Local 

CIPRIANO CHARREZ PEDRAZA, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional ante ese 

Congreso Local. 

 

Ahora bien, en la exposición de motivos 

de la iniciativa con proyecto de Decreto 

con la que ha de cumplimentarse aquel 

Acuerdo, el pleno del Poder Legislativo 

Hidalguense, esencialmente argumentó 

lo siguiente: “… en el año 2000, el 

Consejo Mundial del Agua, … enfatiza 

que `La crisis hídrica internacional, no 

tiene que ver con tener poca o mucha 

agua, es una crisis de gobernanza del 

agua que tiene como resultado que 

millones de seres humanos, así como el 

medio ambiente sufran gravemente´”. 

“Kofi Annan, entonces Secretario 

General de la Organización de las 

Naciones Unidas,… afirmaba en 2001 

que `la crisis del agua es ya una crisis 

que tiene que ver con la gobernabilidad 

mundial, en este… siglo, el agua, su 

saneamiento y su distribución equitativa 

representan grandes desafíos sociales 

para nuestro mundo, debemos poner a 

salvo el suministro mundial de agua 

potable y garantizar que todos tengan 

acceso a la misma´”. “… De acuerdo con 

la ONU, la asignación del concepto 

“seguridad”, es un proceso discursivo y 

político para tratar algo como una 

amenaza grave para el desarrollo de una 

sociedad, esta asignación permite al 

Estado la construcción de medidas 

excepcionales y urgentes para hacer 

frente a dichas circunstancias.” “La 

seguridad hídrica es definida como la 

capacidad de una determinada población 

para salvaguardar el acceso a 



cantidades adecuadas de agua de 

calidad aceptable…” “… el concepto de 

seguridad nacional, debe ser `una 

situación en la cual la mayoría de los 

sectores sociales de la nación tienen 

garantizadas sus necesidades culturales 

y materiales, a través de decisiones del 

gobierno y de las acciones del conjunto 

de instituciones del Estado, es decir, 

determinada seguridad frente a 

amenazas o retos internos o externos, 

reales o potenciales que atenten contra 

la estabilidad de la nación y del 

Estado´.… tiene como propósito el 

proponer e impulsar reformas a los 

marcos normativos, así como desarrollar 

las acciones institucionales que 

reconozcan que los problemas sociales, 

de desarrollo, económicos y de 

sustentabilidad relacionados con el agua, 

son asuntos de carácter transversal, que 

en el mediano plazo implicarán a todos y 

cada uno de los mexicanos sin 

excepción.” 

 

Con el antecedente narrado, la Comisión 

que suscribe emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. En el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala se establece que “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. …”. 

 

La citada clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retomada, en sus términos, 

en el numeral 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

disposición legal que en su fracción III 

define al Acuerdo como “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.”. 

II. En el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala se prevén  las 

atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para “recibir, tramitar 

y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados”, así como para 

“cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados”; 

respectivamente. 

 

Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de esta Comisión 

Dictaminadora, en el artículo 57 del 

Ordenamiento Reglamentario invocado, 



se establece que le corresponde “... el 

conocimiento de los asuntos 

siguientes: 

 

I. De la minuta proyecto de Decreto 

que remita el Congreso de la Unión 

respecto de reformas, adiciones o 

modificaciones a la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;…”; en el entendido de que 

dicho precepto legal resulta aplicable por 

analogía. 

 

Ahora bien, como se ha dicho, la materia 

a analizar consiste en un Acuerdo 

emitido por el Congreso de un Estado de 

la República, en el que se determinó 

presentar una iniciativa con proyecto de 

Decreto ante la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a efecto de 

adicionar un párrafo a un precepto de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo cual se comunicó a 

este Poder Legislativo de Tlaxcala, para 

que determine si suma su voluntad o no 

a esa iniciativa; en ese sentido, es claro 

que si este Congreso Local acordará 

favorablemente tal planteamiento, dicho 

proceder equivaldría a asumir el carácter 

de iniciador, es decir, sería tanto como 

presentar por sí mismo tal iniciativa. 

 

Al respecto, debe destacarse que, de 

conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 71 fracción III de la Constitución 

Política Federal y 54 fracción IV de la 

Carta Magna del Estado, es facultad de 

este Congreso Local iniciar Leyes ante el 

Congreso de la Unión; en consecuencia, 

es de afirmarse que la presente 

Legislatura es competente para conocer 

y resolver con relación a la adopción o no 

de la iniciativa aludida. 

 

Siendo así, dado que en este momento 

en realidad se debe estudiar si la 

iniciativa respectiva sería procedente 

para implementar la adición mencionada 

a la Constitución Política Federal, es 

decir, como si se tratará de la minuta 

proyecto de Decreto inherente, pero con 

carácter a priori, es dable concluir que 

esta Comisión es competente para emitir 

el dictamen correspondiente, aplicando la 

fracción I del artículo 57 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado. 

 

III. Esta Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala comparte la visión de su 

homóloga del Estado de Hidalgo, en el 

sentido de que es consciente de la 

importancia del agua para la 

supervivencia de la humanidad, y por 

ende para la conservación y del 

desarrollo social de nuestro país, por lo 

que es necesario implementar medidas 

para garantizar el acceso de las 



personas a tal líquido, de forma 

equitativa. 

 

Ello es así, pues ciertamente, de acuerdo 

con el Segundo Informe de las Naciones 

Unidades sobre el Desarrollo de los 

Recursos Hídricos en el Mundo, aunque 

nuestro planeta dispone de gran cantidad 

de agua dulce, la misma se halla, de 

forma natural, desigualmente repartida, 

lo cual genera que aproximadamente el 

veinte por ciento de la población mundial 

carezca de acceso al agua potable y el 

doble de ese porcentaje no disponga de 

sistemas básicos de saneamiento de 

aquella. 

 

En virtud de lo anterior, se concluye que 

los sistemas de Gobierno y 

administración, en los que se engloba a 

los poderes centrales, a los poderes 

públicos locales, al sector privado y a la 

sociedad civil, los que determinan la 

calidad de agua que obtienen las 

personas, cuándo y de qué manera la 

obtienen; lo cual impacta en una serie de 

factores y consecuencia, como son la 

salud, la seguridad alimentaria, la 

explotación del suelo, la conservación de 

los ecosistemas naturales y el desarrollo 

social y económico. 

 

 

Con lo anterior, se define que el 

fenómeno denominado “crisis del agua” 

no se centra en la cantidad de agua en el 

planeta, sino en su administración por 

parte de los Estados y su capacidad de 

dar acceso a tal líquido a su población, 

de forma suficiente, por lo que se traduce 

en un problema de gobernanza y/o 

gobernabilidad. 

 

IV. La Comisión dictaminadora advierte 

que en nuestro país, la problemática del 

agua, en cuanto al reto de hacerla 

accesible a las personas, enfrenta 

dificultades principalmente motivadas por 

los factores siguientes: 

 

1. La sobreexplotación de 

aproximadamente una sexta parte de los 

acuíferos que existen en el territorio 

nacional. 

 

2. La ruptura del tradicional ciclo del 

agua, derivada del crecimiento 

demográfico y urbano, la industrialización 

y el avance tecnológico. 

 

3. Políticas públicas insuficientes o 

inadecuadas, en su caso. 

 

4. La falta de cultura de pago por el 

servicio. Todo ello genera que el ritmo y 

patrón de crecimiento de la demanda de 

consumo de agua exija la aún mayor 



explotación de los mantos acuíferos 

subterráneos, que en el caso de grandes 

núcleos de población, como la Ciudad de 

México y su área metropolitana, además 

de las dificultades de abasto, se generen 

inconvenientes como el desgaste del 

subsuelo, que a su vez produce severos 

efectos, incluso en la infraestructura 

urbana. 

 

5. Ahora bien, dada la trascendencia de 

la problemática relacionada con el deber 

del Estado Mexicano de garantizar a las 

personas el acceso suficiente al agua, la 

propuesta del Congreso Local remitente 

consiste en establecer en el artículo 27 

de la Constitución Política Federal, 

mediante la adición de un párrafo, que 

dicho acceso a tal líquido será prioritario 

y constituirá un tema de seguridad 

nacional. 

 

Lo anterior es así, considerando a la 

“Seguridad Nacional” bajo una 

conceptualización ampliada respecto a la 

tradicional. 

 

En efecto, de acuerdo con el Centro de 

Documentación, Información y Análisis, 

de la Subdirección de Política Exterior, 

perteneciente a la Dirección de Servicios 

de Investigación y Análisis, de la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión, 

en su obra denominada “SEGURIDAD 

NACIONAL: UN CONCEPTO 

AMPLIADO Y COMPLEJO”, publicada 

en el mes de julio del año dos mil nueve, 

“... En sus orígenes la seguridad nacional 

partía de la defensa del territorio con 

base en la demostración del poderío 

militar frente a amenazas externas de 

definición estatal, mientras que en la 

actualidad las amenazas a  la seguridad 

nacional son más difusas e incluyen 

(entre otras categorías) … los riesgos 

medioambientales y fenómenos sociales 

de escala global como las migraciones 

masivas… es decir, el resguardo de la 

seguridad humana…”. 

 

Esa concepción de la Seguridad 

Nacional, por parte de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado de 

Hidalgo es loable, por denotar su 

actualidad y progresividad. 

 

V. No obstante lo anterior, debe 

advertirse que la idea misma de la 

Seguridad Nacional en nuestro país, 

normativamente, se haya establecida en 

la Constitución Política Federal, 

principalmente, en sus artículos 73 

fracción XXIX-M, en el cual se faculta al 

Congreso de la Unión para expedir leyes 

en esa materia, y 89 fracción VI, donde 

se establece como obligación del 

Presidente de la República preservarla. 

 



Ahora bien, con fundamento en la 

facultad indicada, el Congreso General 

de la República expidió la Ley de 

Seguridad Nacional, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el treinta y 

uno de enero del año dos mil cinco. 

Específicamente, en el artículo 3 de 

Ordenamiento Legal se determinó la 

amplitud que jurídicamente, y desde una 

perspectiva positiva, tiene el concepto de 

Seguridad Nacional, en el entendido de 

que se circunscribe a la protección de la 

nación mexicana frente a amenazas, que 

luego se puntualizan en el numeral 5 de 

la Ley en comento; la soberanía e 

independencia nacionales; el orden 

constitucional; la unidad de las partes 

integrantes de la federación y la 

democracia. 

 

Ciertamente, a mayor ilustración, los 

referidos preceptos legales, literalmente, 

son del tenor siguiente: Artículo 3.- Para 

efectos de esta Ley, por Seguridad 

Nacional se entienden las acciones 

destinadas de manera inmediata y 

directa a mantener la integridad, 

estabilidad y permanencia del Estado 

Mexicano, que conlleven a: 

 

I. La protección de la nación mexicana 

frente a las amenazas y riesgos que 

enfrente nuestro país; 

 

II. La preservación de la soberanía e 

independencia nacionales y la defensa 

del territorio; 

 

III. El mantenimiento del orden 

constitucional y el fortalecimiento de las 

instituciones democráticas de gobierno; 

 

IV. El mantenimiento de la unidad de las 

partes integrantes de la Federación 

señaladas en el artículo 43 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

 

V. La defensa legítima del Estado 

Mexicano respecto de otros Estados o 

sujetos de derecho internacional, y 

 

VI. La preservación de la democracia, 

fundada en el desarrollo económico 

social y político del país y sus habitantes. 

 

Artículo 5.- Para los efectos de la 

presente Ley, son amenazas a la 

Seguridad Nacional. 

 

I. Actos tendentes a consumar espionaje, 

sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a 

la patria, genocidio, en contra de los 

Estados Unidos Mexicanos dentro del 

territorio nacional; 

 



II. Actos de interferencia extranjera en los 

asuntos nacionales que puedan implicar 

una afectación al Estado Mexicano; 

 

III. Actos que impidan a las autoridades 

actuar contra la delincuencia organizada; 

 

IV. Actos tendentes a quebrantar la 

unidad de las partes integrantes de la 

Federación, señaladas en el artículo 43 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

 

V. Actos tendentes a obstaculizar o 

bloquear operaciones militares o navales 

contra la delincuencia organizada; 

 

VI. Actos en contra de la seguridad de la 

aviación; 

 

VII. Actos que atenten en contra del 

personal diplomático; 

 

VIII. Todo acto tendente a consumar el 

tráfico ilegal de materiales nucleares, de 

armas químicas, biológicas y 

convencionales de destrucción masiva; 

 

IX. Actos ilícitos en contra de la 

navegación marítima; 

 

X. Todo acto de financiamiento de 

acciones y organizaciones terroristas; 

 

XI. Actos tendentes a obstaculizar o 

bloquear actividades de inteligencia o 

contrainteligencia, y 

 

XII. Actos tendentes a destruir o 

inhabilitar la infraestructura de carácter 

estratégico o indispensable para la 

provisión de bienes o servicios públicos. 

De lo transcrito y explicado se observa 

que aunque la concepción normativa de 

la Seguridad Nacional en México abarca 

una serie de aspectos de innegable 

importancia, todos éstos van dirigidos a 

la defensa político – militar u oficial del 

Estado Mexicano, sin abarcar las 

“amenazas difusas” a que se refiere la 

doctrina contemporánea, con la cual 

coincide el Congreso Local remitente, y 

dentro de las que sería dable incluir a la 

denominada “crisis del agua” Ello es así, 

además, desde su base Constitucional, 

puesto que el establecimiento de la 

obligación del Poder Ejecutivo Federal, 

consistente en preservar la Seguridad 

Nacional, inmediatamente va aparejada 

de la disposición de las fuerzas armadas 

para tal fin. 

 

VI. Lo señalado en el punto precedente, 

implica necesariamente que mientras no 

se modifique la concepción de la idea de 

Seguridad Nacional en la Constitución 

Política Federal y en la citada Ley de la 

materia, para ampliarlo como ya se refirió 



que actualmente lo contempla la 

doctrina, resulta incongruente incluir 

como tema atingente el deber del 

Estado, en todos sus niveles de 

Gobierno, de garantizar a las personas el 

acceso suficiente y equitativo al agua. 

 

Y aunque de hecho esto podría hacerse 

por parte del Constituyente Permanente, 

obligando a la interpretación sistemática 

y armónica del texto constitucional, y a la 

posterior reforma legal, debe decirse 

técnicamente ello no sería lo más 

correcto, pues como es de verse, el 

propósito de la adición materia de la 

iniciativa con proyecto de Decreto, que 

nos ocupa, con Congreso del Estado de 

Hidalgo se lograría mediante maniobras 

legislativas no previstas de origen y, por 

ende, improvisadas. 

 

En otras palabras, la Comisión 

dictaminadora estima que el fenómeno a 

que se refiere la iniciativa en comento 

tiene la trascendencia necesaria para 

preverse y sentar las bases de su 

regulación en la Máxima Ley de la Unión, 

e incluso para darle el rango que 

pretende el Congreso del Estado de 

Hidalgo, pero también se considera que 

ello tiene como presupuesto el que se 

modifique la concepción de la idea de 

Seguridad Nacional, en los términos 

planteados, cuando menos en la referida 

Carta Magna; de modo que mientras esto 

no ocurra la proposición aludida 

resultaría improcedente. No es óbice a lo 

argumentado el hecho de que en los 

artículos 7, 9 punto b fracciones VII y XI, 

12 Bis 6 fracción VI, 14 Bis 5 fracciones I 

y IX, 19 Bis párrafo primero y 84 Bis 

fracción V  de la Ley de Aguas 

Nacionales se señale como asuntos de 

Seguridad Nacional determinados actos 

relacionados con los recursos hídricos, 

pues lo único que ello revela es que en 

los proceso legislativos inherentes a la 

emisión de esos numerales no se 

observó lo razonado en este dictamen; 

además de que esas disposiciones de la 

Ley en comento no refieren directamente 

a las medidas gubernamentales para 

dotar de agua a la población, sino a la 

operación y funcionamiento de la 

Comisión de Aguas Nacionales. 

 

Ahora bien, dado que la reforma para 

conceptualizar más ampliamente a la 

Seguridad Nacional pudo plantearse por 

la Legislatura remitente en la misma 

iniciativa que se analiza, sin que ello se 

haya hecho, es válido sostener que, en 

consecuencia, la misma se torna 

incompleta. 

 

Por tales razones, que evidencian las 

deficiencias de la iniciativa materia del 

Acuerdo que se provee, se concluye que 



esta Sexagésima Segunda Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala no 

debe sumar su voluntad al planteamiento 

inherente, ante la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, esta Comisión Dictaminadora 

se permite someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracción LX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 

5 fracción I, 9 fracción III y 10 Apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con 

base en los razonamientos que motivan 

el presente Acuerdo, se declara que la 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, no se adhiere a la iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un párrafo sexto, recorriéndose 

lo conducente, al artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, formulada por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Hidalgo, mediante Acuerdo aprobado 

en sesión plenaria celebrada el día 

veinticinco de enero del año dos mil 

diecisiete. 

 

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, mediante 

oficio, informe al Congreso del Estado de 

Hidalgo el contenido de este Acuerdo, 

adjuntando copia certificada del dictamen 

respectivo, para los efectos conducentes. 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 

en la Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Atzayacatzin del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre  y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintiún días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 



DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

VOCAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el  de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, presentado por la Comisión De 

Puntos Constitucionales, gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Con el permiso de la Mesa directiva  por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del  Dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y 

en su caso aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por la ciudadana 

Diputada Sandra Corona Padilla, 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: veintitrés votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la segunda 



lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo  131 fracción 

IV del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen dada a conocer. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, dado a conocer se somete a 

votación. Quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veintidós votos a favor 

diputado Presidente. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra 

diputado Presidente. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y 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 

publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

cuarto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

proceda a dar lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

solicita al Gobernador del Estado, la 

comparecencia del Comisionado 

Estatal de Seguridad Pública, a efecto 

de explicar el programa o las políticas 

públicas sobre seguridad pública que 

el Gobierno del Estado ha 

implementado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia ciudadano presidente, 

compañeras y compañeros diputados, 

señores de los medios de comunicación, 

ciudadanos que nos acompañan. 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

 

El suscrito Diputado Alberto Amaro 

Corona, integrante de esta LXII 

Legislatura del Congreso del Estado, con 

fundamento en los Artículos 45 y 46 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 

Apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se solicita al Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, autorice la comparecencia 

ante este Congreso del Estado, del 

Comisionado Estatal de Seguridad 

Pública del Estado, para que explique la 

política de seguridad pública que 

actualmente implementa el Gobierno del 

Estado, en función de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Uno de los tres principales problemas 

que aquejan a nuestro país es el de la 

seguridad pública, y en algunos estados 

se asume como el principal problema. La 

inseguridad puede tener distintas causas, 

algunas de fondo y otras secundarias. 

Nuestro punto de vista es que la 

inseguridad pública tiene como causa 

fundamental la gran desigualdad 

económica que se tiene en el país, 

donde tenemos una élite de 

multimillonarios que aparecen en las 

listas de los grandes ricos del mundo y, 

al mismo tiempo, tenemos una gran 

mayoría de población empobrecida y 

marginada, quienes por su condición de 

pobres y sin opción de conseguir 

empleos lo suficientemente remunerados 

y estables, caen en las manos del crimen 

organizado en sus distintas variantes. 

 

A dicha causa central, se suma la falta 

de una política económica más 

autónoma que permita inversiones en 

ramas productivas no solo de 

infraestructura y en maquiladoras o de 

servicios, sino de gran producción 

agrícola e industrial que sustituyan 

importaciones y generen empleos 

directos e indirectos. 

 

De hecho, la delincuencia organizada se 

vislumbra como una alternativa 

ocupacional para muchos jóvenes que no 

encuentran empleo o que el sistema 

educativo no les ha dado la suficiente 

preparación por deficiencias propias de 

dicho sistema, y no les queda más que 

recurrir al camino que ellos creen es el 

más fácil, en detrimento de valores y 

principios elementales como el respeto a 

la vida misma. Tlaxcala no se ha 

sustraído al clima de violencia que 

prevalece en el país, si bien no se 

encuentra en los niveles de otras 

entidades como Tamaulipas, Guerrero, 

Michoacán, Chihuahua, Coahuila, 

Veracruz o el Estado de México, quizá 

por nuestro escaso territorio y por ser 



una entidad de paso, sin embargo, a 

diario se tiene información de 

desaparición de personas, de homicidios, 

de robos con violencia, de secuestros, 

sin olvidar la trata de personas que 

constituye una denigración a nuestra 

condición de tlaxcaltecas. 

 

Delitos de los cuales no se tiene una 

información exacta en cuanto a su 

número o sobre la condición de las 

investigaciones o el resultado de éstas, 

sencillamente porque ninguna instancia 

de gobierno, ni la Secretaría de 

Gobierno, ni la Procuraduría General de 

Justicia o la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública informan nada al 

respecto, todo se basa en conjeturas en 

base a lo que los medios de 

comunicación logran informar. 

 

A poco más de cien días del actual 

Gobierno del Estado encabezado por 

Marco Antonio Mena Rodríguez, no se 

sabe nada de su política para prevenir y, 

en su caso, erradicar la inseguridad 

pública, pues todo se limita a patrullajes 

o retenes que, como aquí se ha dicho, no 

tienen un objetivo claro y especifico en el 

combate a la delincuencia, al contrario, 

parece que solo se limitan a causar 

molestia a los particulares en 

contravención a los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Federal. 

Tal parece que el gobierno estatal actual 

será igual que los demás gobiernos 

estatales que en el país tienen el mismo 

origen partidario, como Veracruz, 

Tamaulipas o Chihuahua, ya que 

asumirá un papel pasivo y de ineficiencia 

en el combate a la delincuencia, pues 

hasta ahora ni siquiera por declaraciones 

de algún funcionario se conoce el estado 

real de la inseguridad, de la comisión de 

delitos o de lo que se está haciendo para 

prevenirlos y castigarlos, ya que todo se 

atisba en el rincón más obscuro del 

llamado C-4 o de las dependencias que 

tienen que ver con la seguridad pública. 

Hay un alza en los homicidios dolosos en 

Tlaxcala en lo que va del año y del actual 

gobierno, tan solo por lo que han 

documentado los medios de 

comunicación, ascienden a más de 30 

homicidios, los más recientes son los de 

un periodista de la zona de Calpulalpan y 

de un taxista de la zona de Tlaxcala, 

pero son innumerables los robos a casas 

habitación, el robo de vehículos, los 

asaltos a los vehículos del servicio 

colectivo o el robo a transeúntes y 

comercios, la mayoría con violencia, o la 

desaparición de personas, en particular 

la desaparición de menores de edad; y 

señalo que son innumerables ya que no 

existen datos claros dados a conocer por 

alguna autoridad, quizá en un afán de 

ocultar la información real y simular que 



en Tlaxcala no pasa nada y que 

seguimos siendo una entidad segura. Si 

esto fuera así, entonces el Gobierno 

estatal estará viviendo en una entidad 

imaginaria, fuera de una realidad cruda y 

lacerante. 

 

Todo candidato al Gobierno del estado 

tuvo el tiempo suficiente antes de llegar 

al día de la jornada electoral del año 

pasado, para diseñar una plataforma 

electoral de gobierno que incluyera el 

combate a la inseguridad y, en este caso, 

quien ganó, tuvo prácticamente seis 

meses antes de asumir el cargo para 

diseñar un programa concreto de 

gobierno que considerará una política 

para combatir la inseguridad pública, por 

ser un problema actual que lastima de 

manera profunda al país y a los 

tlaxcaltecas en particular. 

 

Por lo anterior es que ante esta 

Soberanía, donde se encuentra la 

representación del pueblo, debe de 

conocerse el estado real de la 

inseguridad pública en Tlaxcala y, en un 

primer momento, dicha información debe 

estar a cargo del responsable de la 

seguridad pública del gobierno estatal, ya 

que es quien se supone tiene el encargo 

de diseñar y aplicar el programa o las 

políticas públicas al respecto, como 

función delegada por el Titular del Poder 

Ejecutivo. 

 

En consecuencia, dado que se trata de 

un asunto donde está en juego no solo el 

interés público, sino la seguridad e 

integridad física de cada uno los 

tlaxcaltecas, es pertinente solicitar la 

comparecencia del Comisionado Estatal 

de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado y, para ello, conforme lo 

establece el Artículo 54 fracción XX de la 

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, debe solicitarse que dicha 

comparecencia sea autorizada por el 

Gobernador del Estado, por lo que, dado 

que la seguridad pública de los 

tlaxcaltecas es un asunto de primer 

orden, no debe de haber ningún 

inconveniente por parte del Gobernador 

para dicha comparecencia, ni tampoco 

debiera de haber objeción de parte de 

quienes integramos esta Representación 

Popular, pues existe la obligación, como 

servidores públicos, de rendir y conocer 

toda clase de información que permita 

transparentar cada acción de gobierno. 

 

Por los razonamientos anteriores, me 

permito poner a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

 

 

 



PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los 

Artículos 45, 46 y 54 fracción XX de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 

Apartado B, fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

Estado solicita al Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, autorice la comparecencia 

ante el Pleno del Congreso del Estado, 

del Comisionado Estatal de Seguridad 

Pública, a efecto de explicar ante esta 

representación popular, el programa o 

las políticas públicas sobre seguridad 

pública que el Gobierno del Estado ha 

implementado, así como la situación real 

de la comisión de delitos y lo que se ha 

hecho para prevenirlos, investigarlos y 

sancionarlos. 

 

SEGUNDO. Se mandata al Presidente 

de la Mesa Directiva para que informe al 

Gobernador del Estado el presente 

acuerdo y, en su caso, establezca en 

conjunto con el Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, los 

términos en que deba darse la 

comparecencia del funcionario 

mencionado en el punto anterior. Sado 

en la Sala de Sesiones del Palacio 

Legislativo, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los 

veinticinco días del mes de abril de dos 

mil diecisiete. 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidente. Continuando con el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Guadalupe Sánchez 

Santiago, Presidenta de la Comisión de 

Igualdad de Género y contra la Trata de 

Personas, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se crea la Ley del Instituto Estatal 

de las Mujeres. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

 

Buenas tardes con su permiso señor 

presidente, asamblea, publico, medios de 

comunicación. 

 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 



QUE SE CREA LA LEY DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE LAS 

MUJERES QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. HONORABLE ASAMBLEA 

DE LA LXII LEGISLATURA. 

 

Las que suscriben Diputada María 

Guadalupe Sánchez Santiago, en mi 

carácter de Presidenta; Diputada Yazmín 

del Razo Pérez, Diputada Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega, Diputada 

Floria María Hernández Hernández, y 

Diputada Sandra Corona Padilla, en 

nuestro carácter de Vocales, todas de la 

Comisión de Igualdad de Género y 

Contra la Trata de Personas de la LXII 

Legislatura del Estado de Tlaxcala, en 

ejercicio de las facultades que nos 

confieren los artículos 45, 46 fracción I y 

54 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción I y 10 apartado A fracción II, y 

78  de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 114 del Reglamento del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Nos permitimos someter a consideración 

del Pleno de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura la siguiente Iniciativa con 

carácter de proyecto de Decreto por el 

que se crea la de LEY DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE LAS MUJERES, para lo 

cual se establece la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La esencia y espíritu del Instituto Estatal 

de la Mujer, tuvo su origen en el 

Subcomité de Integración de la Mujer al 

Desarrollo, creado en 1990 a través del 

Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Tlaxcala (COPLADET), 

cuya  finalidad fue brindar atención a las 

inquietudes de la población femenina 

principalmente en el ámbito de proyectos 

productivos. 

 

En 1999, Tlaxcala paso a formar parte de 

las Entidades Federativas que crearon 

una instancia responsable de operar su 

Programa Estatal de la Mujer, por lo que 

se reconoció que la población de mujeres 

de la entidad, desempeñan un papel 

protagónico en el proceso de desarrollo 

económico y social de Tlaxcala, así como 

en los avances democráticos, 

transmisión de la cultura y valores que 

dan identidad a la sociedad tlaxcalteca. 

 

Bajo esta racionalidad, el 17 de junio de 

1999, se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado el Acuerdo que crea el 

Instituto Estatal de la Mujer, como un 

organismo desconcentrado del ejecutivo 



que tiene como propósito formular 

coordinar y dar seguimiento a los 

programas y acciones, encaminadas a 

ampliar y profundizar el mejoramiento de 

las condiciones de vida y la igualdad de 

oportunidades de las mujeres en el 

Estado de Tlaxcala. 

 

Es indiscutible, que a lo largo de estos 

diecisiete años el Instituto Estatal de la 

Mujer, ha tratado de cumplir con la labor 

que se estableció en su decreto de 

creación, no obstante, en este recorrido 

que ha realizado para transformar la vida 

de las mujeres tlaxcaltecas, a través del 

reconocimiento de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, 

no discriminación, y prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia, el Instituto ha tenido la 

necesidad de profundizar su actuación, 

en virtud de las exigencias y necesidades 

de este mundo cambiante, así se lo han 

requerido, sin embargo, lo ha tenido que 

hacer con muchas carencias y limitantes 

de índole jurídico, pues su sustento de 

creación y organización -reiteremos-, es 

solo un Acuerdo. 

 

Como es de observarse, aun cuando 

Tlaxcala fue un Estado Pionero creando 

el Instituto Estatal de la Mujer, dos años 

antes de que se creara el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 

mismo que fue instaurado por la ley que 

lleva su nombre, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 12 de enero 

de 2001; resulta inadmisible que el 

Instituto Estatal de la Mujer, siga 

operando solo con un Acuerdo de 

creación, mismo que no establece las 

bases jurídicas para que opere acorde a 

las demandas de las mujeres de 

Tlaxcala, pues aún persisten injustas 

desigualdades y tareas pendientes para 

materializar no sólo una igualdad jurídica, 

sino una igualdad sustantiva o de facto 

entre mujeres y hombres, además de 

que en materia de Violencia contra las 

mujeres, de acuerdo a la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 

2012, realizada por el INEGI, se 

desprende que en Tlaxcala el 47.3% de 

las mujeres de 15 y más años han sido 

víctimas de un incidente de violencia por 

parte de su novio, compañero o esposo 

en algún momento de su relación. 

 

Por ello se requiere una armonización 

legislativa integral, que dé al Instituto 

Estatal de la Mujer un marco jurídico 

sólido, que establezca las bases y 

mecanismos para  institucionalizar y 

materializar la política estatal en materia 

de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia 



contra las mujeres, así como la 

institucionalización y transversalización 

de la perspectiva de género en la 

administración pública estatal y 

municipal, a través de la debida 

organización y funcionamiento del 

Instituto Estatal de la Mujer, quien tiene 

la encomienda de acuerdo con sus 

funciones y atribuciones materializar 

dichos objetivos. 

 

Por lo anterior, la Comisión de Igualdad 

de Género y Contra la Trata de 

Personas, considera conveniente y 

necesario que el Instituto Estatal de la 

Mujer, cuente con una ley que le 

proporcione las bases y mecanismos que 

lo encaminen a una nueva visión de su 

tarea, vinculándose e integrándose al 

quehacer institucional de la 

administración pública estatal y 

municipal, así como la de los poderes 

legislativo y judicial. 

 

El cuerpo de la presente iniciativa, tiene 

como objetivo establecer las bases y 

mecanismos para la debida organización 

y funcionamiento de lo que 

denominamos Instituto Estatal de la 

Mujer, permitiendo materializar los 

objetivos establecidos por la ley como 

rector de la política integral estatal en 

materia de prevención, atención, sanción 

y erradicación de la violencia contra las 

mujeres, así como de la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. 

 

Esta Iniciativa se encuentra organizada 

por cinco títulos: Título Primero “De las 

Generalidades” Este primer título se 

encuentra conformado por un único 

capítulo, el cual contiene disposiciones 

generales, tal es el caso del objetivo de 

la presente iniciativa, así como 

conceptos claros y precisos relacionados 

con los objetivos y atribuciones del 

Instituto Estatal de las Mujeres. 

 

Título Segundo “Del Instituto Estatal 

de las Mujeres” El título segundo, se 

encuentra integrado por tres capítulo, el 

primero de ellos se denomina “Del 

Instituto Estatal de las Mujeres”, y el cual 

prevé al Instituto como eje  rector de la 

política estatal integral en materia de 

prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de contra las 

mujeres, así como de la política estatal 

de la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. 

 

Asimismo, establece los principios 

rectores de la actuación del Instituto 

como de sus estrategias, destacándose 

como principios la promoción del respeto 

irrestricto de los derechos humanos, la 

igualdad sustantiva, la no discriminación, 

la cultura de la paz y la perspectiva de 



género. Y como estrategias la 

institucionalización y transversalización 

de la perspectiva de género, así como el 

acotamiento de la brecha de 

desigualdad. 

 

En este orden de ideas, se establece 

también en este primer capítulo, los 

objetivos del Instituto, que establecen el 

reto social de erradicar la discriminación 

de las mujeres y la violencia de género, 

no solamente para mejorar la situación 

de las mujeres, sino también crear las 

expectativas necesarias e impulsar las 

medidas y mecanismos pertinentes para 

superar esa amplia brecha de 

disparidades y desigualdades que aún 

persisten. 

 

El capítulo segundo, se denomina “De 

las atribuciones del Instituto Estatal de 

las Mujeres”, en este capítulo se 

establece el catálogo de atribuciones que 

le corresponden de acuerdo con el objeto 

de la ley, destacándose la facultad de 

substanciar el procedimiento de 

sanciones que prevé la Ley que 

Garantiza el Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, como los 

procedimientos de acompañamiento 

sustantivo y administrativos previsto por 

la Ley de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres para el Estado de Tlaxcala. 

 

En consecuencia, también se establece 

la atribución para imponer las sanciones 

correspondientes, atendiendo a las 

recomendaciones de la CEDAW, en que 

se prevé la atribución de facultades 

sancionadoras, cuyo objetivo es no sólo 

castigar las conductas contrarias a la 

Ley, sino además prevenirlas. 

 

Al respecto es necesario precisar que las 

sanciones a que nos referimos, no se 

crean por virtud de la presente iniciativa, 

sino que es una facultad que le otorga la 

Ley que Garantiza el Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Tlaxcala, es decir, ya 

existen en un ordenamiento legal 

vigente, solo hay que prever su 

aplicación dentro de las facultades que le 

corresponden al Instituto Estatal de las 

Mujeres. 

 

El capítulo tercero “De la organización 

operativa y administrativa del Instituto 

Estatal de las Mujeres”, prevé la 

organización administrativa del Instituto 

así como las atribuciones de cada una de 

sus instancias operativas, prevaleciendo 

con las que actualmente opera el 

Instituto: dirección, unidad de igualdad y 

género, unidad de participación y 

ciudadanía, unidad de educación y 

capacitación laboral, unidad de seguridad 

y defensa contra la violencia y 



discriminación de las mujeres y la unidad 

administrativa. 

 

Es decir, no se están creando áreas 

nuevas, sino nos estamos apegando a 

aquellas con las que ya cuenta el 

Instituto; solo estamos normando su 

operatividad, funcionamiento y 

atribuciones. Título Tercero “De la 

rectoría de la política integral estatal 

en materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia 

de género”- Este tercer título se integra 

por dos capítulos, el primer capítulo se 

denomina “De la actuación del Instituto 

en materia de violencia de género”, en el 

que se prevé disposiciones de la 

actuación del Instituto en su papel de 

rector de política estatal integral en 

materia de prevención, atención, sanción 

y erradicación de la violencia de género, 

de acuerdo con lo establecido con la Ley 

que Garantiza el Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. 

 

Así, se prevé que el instituto establecerá 

las bases y lineamientos para el 

seguimiento y evaluación de los 

protocolos y modelos que se 

implementen en cada eje de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres, que 

contempla la Ley que Garantiza el 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. 

 

El segundo capítulo se denomina “Del 

Programa Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres”, en este capítulo se 

establecen lineamientos 

complementarios para el diseño y 

operación del Programa Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres que prevé 

la Ley que Garantiza el Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Título Cuarto “De la rectoría de la 

Política Estatal en materia de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres” 

El título cuarto está compuesto por tres 

capítulos, el primer capítulo se denomina 

del “Programa Estatal para Garantizar la 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres”, en este capítulo se establecen 

los lineamientos para el diseño y 

operación del programa, el cual es un 

instrumento de la política estatal de 

igualdad y en el que se prevén políticas y 

acciones tendientes a conocer la 

situación de las mujeres en relación con 

los hombres, que permitan establecer 

soluciones para que las mujeres 

participen en todos los ámbitos de la vida 

pública, social, económica, educativa, 



cultural y política sin discriminación y en 

igualdad  sustantiva. 

 

El capítulo segundo “De las Buenas 

Prácticas de Igualdad Sustantiva y la 

Norma Estatal” establece los 

lineamientos para el diseño de la norma 

estatal de buenas prácticas para la 

igualdad sustantiva, del mismo modo, se 

establece la definición de buena práctica 

de igualdad, señalándose que son 

aquellas actuaciones, metodologías y 

herramientas, puestas en marcha tanto 

en la administración pública estatal y 

municipal como en el ámbito laboral, que 

conlleva a transformaciones con 

resultados positivos en la eliminación de 

los factores de desigualdad de género. 

 

En este mismo orden de ideas, se prevé 

las dimensiones de análisis que debe 

contemplar la norma estatal de buenas 

prácticas para la igualdad, para su 

eficacia, operación y cumplimiento por 

parte de las instituciones públicas y 

privadas. 

 

El capítulo tercero “De la Certificación de 

las Buenas Prácticas para la Igualdad 

Sustantiva”, en este capítulo, se 

establecen los parámetros para llevar a 

cabo el procedimiento de certificación de 

las buenas prácticas de igualdad en las 

instituciones públicas y privadas. 

La incorporación de este capítulo tiene 

como finalidad garantizar la 

incorporación, institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de 

género, así como de la igualdad 

sustantiva, a fin de eliminar cualquier tipo 

de asimetría genérica, de discriminación 

directa e indirecta o desigualdad. 

 

Del mismo modo se prevén las etapas 

del procedimiento de certificación que 

realizará el Instituto: seguimiento y 

verificación; evaluación de la norma 

estatal y expedición del certificado. 

 

Título Quinto “Del Procedimiento para 

la imposición de sanciones” El título 

quinto se integra por dos capítulos, el 

primero de ellos denominado “Del 

Procedimiento para la imposición de 

sanciones, en el que se prevé los 

lineamientos para la substanciación del 

procedimiento de sanciones que prevé la 

Ley que Garantiza el Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

El capítulo segundo se denomina del 

“Recurso Administrativo de Revisión”, en 

el que se prevé disposiciones referentes 

al recurso que procede para la 

impugnación de los actos y resoluciones 

administrativas dictadas con base a la 

ley, en términos de la Ley del 



Procedimiento Administrativo del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Título Sexto “De la coordinación”  

Finalmente este título prevé la 

coordinación entre el Instituto y los tres 

poderes: ejecutivo, legislativo y judicial 

así como de los municipios en materia de 

violencia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, así como en materia 

de igualdad sustantiva, de esta manera 

este título se integra por dos capítulos. 

 

El propósito de prever este título, es 

promover una cooperación institucional 

de los tres poderes, en virtud de que la 

labor del Instituto Estatal de las Mujeres 

no debe estar distante de dichos 

poderes. 

 

En Tlaxcala estamos plenamente 

convencidos que el compromiso y tarea 

para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia de género es tarea 

de todo el gobierno, por lo que es 

fundamental promover una cooperación y 

coadyuvancia institucional para cumplir 

eficazmente con esta política. 

 

Es por lo anteriormente motivado que las 

Diputadas que integramos la Comisión 

Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas, presentamos ante esta 

Soberanía la presente Iniciativa con 

Proyecto de DECRETO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 y 54 

fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción I y 10 apartado A fracción II, y 78  

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

y 114 del Reglamento del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, sometemos a 

consideración de este Congreso Local, la 

presente Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el 

que se crea la  LEY DEL INSTITUTO 

ESTATAL DE LAS MUJERES, en los 

siguientes términos: LEY DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE LAS 

MUJERES 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Muchas gracias presidente. 

 

Título Primero 

De las Generalidades 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales. 

 

Artículo 1º.-  Las disposiciones de esta 

ley son de orden público e interés social 

y de observancia general en el territorio 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 



tienen como propósito establecer las 

bases y mecanismos para  

institucionalizar y materializar  la política 

estatal en materia de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres, la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres, así como la 

promoción de la institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de 

género en la administración pública 

estatal y municipal, a través de la debida 

organización y funcionamiento del 

Instituto Estatal de las Mujeres, quien 

tiene la encomienda de acuerdo con sus 

funciones y atribuciones materializar 

dichos objetivos. 

 

Artículo 2º.- Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por: 

 

I. Buena práctica de igualdad.- Son 

aquellas actuaciones, metodologías y 

herramientas, puestas en marcha tanto 

en la administración pública estatal y 

municipal como en el ámbito laboral, que 

conlleva a transformaciones con 

resultados positivos en la eliminación de 

los factores de desigualdad de género. 

 

II. Certificación de buenas prácticas de 

igualdad.- Es el procedimiento 

institucional y sistemático, por el cual se 

asegura la igualdad sustantiva; 

III. Empoderamiento.- Es el proceso por 

medio del cual se logra conducirse con 

autonomía y auto independencia, 

ejerciendo plenamente sus derechos y 

toma de decisiones libremente, sin 

coacciones ni imposiciones de ningún 

tipo; 

 

IV. Igualdad Sustantiva.- Es la existente 

entre los géneros y parte de la necesidad  

de otorgar derechos y articular políticas 

públicas de manera fáctica e inmediata 

para quienes carecen de ello, y que se 

encuentran en desventaja y desigualdad 

en relación a otros; 

 

V. Instituto.- Instituto Estatal de las 

Mujeres;  

 

VI. Ley.- Ley del Instituto Estatal de las 

Mujeres; 

 

VII. Ley que Garantiza el Acceso.- Ley 

que Garantiza el Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia en el Estado 

de Tlaxcala; 

 

VIII. Perspectiva de Género.- Es la 

categoría científica, analítica y política 

que revisa las relaciones, construcciones 

y significados sociales entre mujeres y 

hombres, a partir de las diferencias 

biológicas, eliminado la opresión de 



género, que se base en la desigualdad y 

discriminación; 

 

IX. Programa Estatal.- Programa Estatal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

 

X. Programa para Garantizar la Igualdad 

Sustantiva.- Programa Estatal para 

Garantizar la Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y hombres; 

 

XI. Sistema Estatal.- Sistema Estatal de 

Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres; y 

 

XII. 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. 

 

Artículo 3º.- Todos los mecanismos, 

políticas públicas, acciones y medidas 

que se deriven de esta ley, garantizarán 

la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres,  la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, así como la 

promoción de la institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de 

género en la administración pública 

estatal y municipal. 

 

Título Segundo 

Del Instituto Estatal de las Mujeres 

Capítulo Primero 

Del Instituto Estatal de las Mujeres 

 

Artículo 4º.- El Instituto Estatal de las 

Mujeres, es un organismo público 

descentralizado de la administración 

pública estatal, que tiene por objeto ser 

rector de la política integral estatal en 

materia igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, de 

institucionalización de la perspectiva de 

género, de prevención, atención, sanción 

y erradicación de la violencia contra las 

mujeres; lo cual efectuará a través de los 

siguientes mecanismos, medidas y 

condiciones que posibiliten el respeto 

irrestricto de los derechos humanos, y  la 

no discriminación de las mujeres: 

 

I. Diseño, y articulación de las políticas 

públicas; 

 

II. La institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de 

género; 

 



III. Impulsar el ejercicio pleno de los 

derechos de las mujeres, reconocidos 

por la legislación nacional, estatal y los 

instrumentos internacionales; 

 

IV. Favorecer el empoderamiento, la 

autonomía y la participación igualitaria de 

las mujeres en la vida política, cultural, 

económica y social del Estado; 

 

V. Impulsar la participación de los 

hombres en la vida familiar en nuevas 

formas de comprender y articular la 

masculinidad; y 

 

VI. Aplicar los procedimientos e imponer 

las sanciones respectivas. 

 

Artículo 5º.- Son principios rectores de 

la actuación del Instituto: 

 

I. La promoción del respeto irrestricto de 

los derechos humanos de las mujeres. 

 

II. La igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres; 

 

III. La no discriminación; 

 

IV. La cultura de la paz; 

 

V. La perspectiva de género. 

 

Artículo 6º.- Son objetivos estratégicos 

del Instituto Estatal de las Mujeres: 

 

I. Implementar mecanismos de 

aceleramiento de la igualdad, medidas y  

acciones que promueva el desarrollo 

integral, autonomía y empoderamiento 

de las mujeres para lograr una mayor 

participación de éstas en condiciones de 

igualdad sustantiva en la vida 

económica, política cultural, y social de 

Estado, a fin de  acotar la brecha de 

desigualdad existente entre mujeres y 

hombres. 

 

II. Promover el derecho a un medio 

ambiente social adecuado libre de 

violencia, entendiéndose como el 

derecho que tienen las mujeres, así 

como los integrantes de la familia a 

desarrollarse en un ambiente de respeto 

a su integridad física, psicoemocional, 

sexual, y económica, libre de conductas 

de violencia familiar, con objeto de 

contribuir a su desarrollo; y pleno 

ejercicio de su ciudadanía, favoreciendo 

su incorporación y participación en la 

sociedad; 

 

III. Impulsar la institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de 

género en la Administración Pública 

Estatal y Municipal; 

 



IV. Promover la paridad de género en el 

interior de la Administración Pública 

Estatal y Municipal; 

 

V. Promover, impulsar y coadyuvar en la 

implementación de modelos y protocolos 

de actuación en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia de género, así como los de 

seguridad, para proteger a quienes viven 

violencia de cualquier  tipo; 

 

VI. Impulsar la armonización normativa y 

judicial en materia de derechos humanos 

de las mujeres, violencia de género, 

igualdad sustantiva, no discriminación y 

perspectiva de género en concordancia 

con los instrumentos internacionales y 

nacionales; 

 

VII. Promover e impulsar la reingeniería 

de procesos, consecuentemente la 

reingeniería institucional en la 

Administración Pública Estatal y 

Municipal, con base a la 

institucionalización y transversalización 

de la perspectiva de género, afín de que 

se garantice la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres; y 

 

VIII. Las demás que le confieran los 

ordenamientos vigentes del Estado. 

 

Capítulo Segundo 

De las atribuciones del Instituto 

Estatal de las Mujeres. 

 

Artículo 7º.- Para el debido 

cumplimiento de su objeto, el Instituto 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer al ejecutivo estatal  la política 

estatal en materia de igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres, así como en 

materia de perspectiva y violencia de 

género; 

 

II. Efectuar la rectoría de la política 

integral estatal en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia de género, de perspectiva e 

igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, dentro de la Administración 

pública estatal; 

 

III. Elaborar el Programa Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres y el 

Programa Estatal para Garantizar la 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres; 

 

IV. Asesorar a las autoridades 

integrantes del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, en la 

elaboración del Programa Estatal para 



Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres; 

 

V. Registrar los programas, modelos y 

protocolos en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres en 

coordinación con las Dependencias, 

Entidades y Unidades Administrativas de 

la Administración Pública Estatal y 

Municipal; 

 

VI. Proponer e impulsar la armonización 

normativa estatal y municipal, 

consecuentemente las reformas 

legislativas y reglamentarias, a fin de 

asegurar que el marco legal garantice la 

igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres en materia de educación, 

violencia, justicia, participación política, 

penal, civil, salud, capacitación, ejercicio 

de derechos, trabajo y remuneración 

entre otras; 

 

VII. Impulsar medidas y acciones que 

garanticen la participación de las mujeres 

así como su desarrollo integral, en 

condiciones de igualdad sustantiva, en 

todos los ámbitos, sin importar el origen 

étnico o nacional, la edad, las 

capacidades diferentes, la condición 

social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas; 

 

VIII. Proponer los mecanismos 

necesarios para la debía observancia y 

cumplimiento de la legislación nacional, 

estatal y de los instrumentos 

internacionales en materia de derechos 

humanos, prevención, atención, sanción 

y erradicación de la violencia de género, 

igualdad sustantiva, perspectiva de 

género y no discriminación. 

 

IX. Evaluar la aplicación de la legislación 

sobre violencia de género en el Estado, 

buscando la adecuación y armonización, 

vinculándose con el Poder Legislativo 

Estatal y con los municipios; 

 

X. Promover una cultura de paz, como 

parte de la política integral estatal de 

prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres, así como de la igualdad 

sustantiva; 

 

XI. Proponer mecanismos de 

cooperación con Instituciones 

Académicas, de Investigación, 

Organizaciones Sociales y no 

Gubernamentales, que realicen 

proyectos, estudios y acciones sobre los 

derechos humanos de las mujeres; 



organizando eventos regionales, 

estatales y nacionales para intercambio 

de experiencias; 

 

XII. Proponer las acciones que resulten 

procedentes a efecto de impulsar una 

educación con perspectiva de género, 

que modifique patrones de conducta 

androcentristas en las nuevas 

generaciones; 

 

XIII. Impulsar y promover con y a través 

de los medios de comunicación, una 

cultura de igualdad sustantiva, mediante 

la difusión de imágenes equilibradas y no 

discriminatorias de las mujeres. 

 

XIV. Impulsar la creación de unidades 

especializadas en la atención y 

protección a niñas y mujeres víctimas de 

violencia, refugios, y la debida aplicación 

de las órdenes de protección a favor de 

las mujeres; 

 

XV. Impulsar acciones y políticas de 

igualdad sustantiva consecuentemente 

de oportunidades para las mujeres en el 

empleo, salario, desarrollo profesional, 

capacitación laboral, seguridad social, y 

participación en microempresas, a través 

de mecanismos de coordinación y 

concertación de Instituciones políticas 

privadas y sociales; 

XVI. Promover acciones, mecanismos y 

políticas públicas que impulsen y 

garanticen el empoderamiento y 

autonomía de las mujeres, así como su 

participación y ascenso en los puestos 

de liderazgo y directivos de la 

administración pública estatal y 

municipal; 

 

XVII. Substanciar el procedimiento que 

prevé la Ley que Garantiza el Acceso a 

la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

así como los procedimientos de 

acompañamiento sustantivo y 

administrativo, en apego a la 

normatividad en materia de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres para el Estado 

de Tlaxcala; 

 

XVIII. Emitir las recomendaciones 

necesarias en los casos del 

procedimiento de acompañamiento 

sustantivo; 

 

XIX. Imponer las sanciones a que haya 

lugar para los casos de los 

procedimientos administrativos, previstos 

en la Ley que Garantiza el Acceso a la 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Tlaxcala; 

 

XX. Recibir y desahogar los recursos, 

que se interpongan con motivo de los 

procedimientos de acompañamiento 



sustantivo y administrativo señalado en 

la Ley que Garantiza el Acceso a la 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 

 

XXI. Dirigir la organización y operación 

del Banco Estatal de Datos sobre Casos 

de Violencia contra las Mujeres que 

prevé la Ley que Garantiza el Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

 

XXII. Solicitar a las dependencias de la 

Administración Pública del Estado y a los 

Municipios la información estadística 

correspondiente, a la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia de género, para la debida 

operación del Banco Estatal de Datos 

sobre casos de Violencia contra las 

Mujeres; 

 

XXIII. Establecer los indicadores para la 

evaluación de la Administración Pública 

Estatal y sus servidores públicos en 

materia de discriminación y violencia de 

género; 

 

XXIV. Establecer y promover la norma 

estatal de buenas prácticas de igualdad 

sustantiva en toda la Administración 

Pública Estatal y Municipal. 

 

XXV. Efectuar los procedimientos de 

certificación de buenas prácticas de 

igualdad a las instituciones públicas y 

privadas que prevé esta ley; 

 

XXVI. Participar en las estrategias y 

acciones en materia de trata de 

personas, fungiendo como rector de 

dicha materia en representación de la 

administración pública estatal y de 

conformidad con la ley de la materia; y 

 

XXVII. Todas aquellas que le permitan 

cumplir con el objetivo fundamental del 

Instituto y que le confieran las Leyes, 

Decretos, Acuerdos y Reglamentos. 

 

Capítulo Tercero 

De la organización operativa y 

administrativa del Instituto Estatal de 

las Mujeres 

 

Artículo 8º.- Para el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos y 

atribuciones, el Instituto contará con los 

siguientes órganos y áreas 

administrativas: 

 

I. Una dirección; 

 

II. Una unidad de igualdad de género; 

 

III. Una unidad de participación y 

ciudadanía; 

 



IV. Una unidad de educación y 

capacitación laboral; 

 

V. Una unidad de seguridad y defensa 

contra la violencia y discriminación de las 

mujeres; 

 

VI. Una unidad administrativa; 

 

VII. Una unidad jurídica y de 

procedimientos; y 

 

VIII. Demás personal operativo que 

requiera para su funcionamiento, 

ajustándose al presupuesto autorizado. 

 

Artículo 9.- La Directora del Instituto 

tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Proponer y en su caso llevar a cabo la 

política estatal en las materias que la 

presente ley le asignan, y que el 

ejecutivo estatal le encomiende; 

 

II. Administrar y representar legalmente 

al Instituto como apoderada general para 

pleitos y cobranzas, actos de 

administración, contractual y de dominio, 

con todas las facultades generales y 

especiales que de acuerdo con la ley 

requieran autorización o cláusula 

especial. 

 

III. Elaborar los planes y programas de 

trabajo del instituto; 

 

IV. Coordinar, y vigilar al seguimiento de 

los programas, proyectos y acciones del 

Instituto, que se realicen en cumplimiento 

a sus objetivos, especialmente en 

materia de prevención, atención, sanción 

y erradicación de la violencia de género; 

 

V. Realizar evaluaciones por lo menos 

una vez al año, sobre los avances para 

abatir los rezagos que obstaculizan el 

acceso de las mujeres al desarrollo 

integral, así como a su empoderamiento 

y autonomía; 

 

VI. Concertar acciones con los diversos 

sectores de la sociedad en apoyo al 

Instituto; 

 

VII. Realizar un programa de elaboración 

de proyectos, estudios, investigaciones 

específicas, protocolos, modelos, 

programas que sean aplicados por las 

dependencias integrantes del Sistema 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres; 

 

VIII. Establecer las políticas que 

considere convenientes para el eficiente 

desarrollo de las operaciones técnicas y 

administrativas del Instituto; 



IX. Establecer los sistemas, indicadores y 

mecanismos de control necesarios para 

el óptimo aprovechamiento de los 

recursos; 

 

X. Favorecer y establecer en la 

administración pública estatal y municipal 

la institucionalización de la perspectiva 

de género, determinando en su caso el 

acompañamiento sustantivo a que haya 

lugar; 

 

XI. Establecer una adecuada 

coordinación con las dependencias y 

entidades de la administración pública 

federal, estatal, y municipal, que 

intervienen o regulan el ámbito de 

operación del Instituto; 

 

XlI. Establecer las normas de 

organización y funcionamiento de la 

planeación de los Programas del 

Instituto, coordinando las actividades 

conducentes a la actualización de los 

procesos de formulación, 

instrumentación, control y evaluación; 

 

XIII. Presentar al Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, un 

informe anual de las actividades del 

Instituto, para su aprobación; 

 

XlV. Supervisar el cumplimiento de los 

objetivos del Instituto, incluyendo sus 

reglamentos, estatutos, contratos, 

convenios, planes, protocolos, modelos y 

programas así como todas y cada una de 

las disposiciones que norman su 

estructura y funcionamiento, 

estableciendo las medidas pertinentes 

para tal efecto y dictando las 

resoluciones que considere; 

 

XV. Supervisar la substanciación de los 

procedimientos respectivos que señalan 

la ley; 

 

XVI. Supervisar la certificación de 

buenas prácticas que el Instituto efectué; 

 

XVII. Autorizar la expedición de 

nombramientos del personal y dirigir las 

relaciones laborales de acuerdo a las 

disposiciones legales; y 

 

XVIII. Realizar las demás funciones que 

se requieran para el mejor ejercicio de 

sus tareas y aquellas que establecen 

otros ordenamientos legales. 

 

Artículo 10.-  La unidad de igualdad de 

género tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Promover de manera transversal, la 

incorporación e institucionalización de la 



perspectiva así como de la igualdad de 

género, con las medidas temporales de 

aceleramiento respectivas, al quehacer 

institucional de la administración pública 

estatal y en los municipios que le 

soliciten su asesoría. 

 

II.  Elaborar estudios sobre la situación 

de las mujeres en los ámbitos laboral, 

salud, educación, política y económica, a 

fin de detectar las necesidades de 

igualdad; 

 

III. Diseñar programas que impulsen la 

autonomía y empoderamiento de las 

mujeres así como promover la 

implementación de mecanismos y 

medidas especiales de carácter temporal 

para acelerar el ascenso de las mujeres 

a puesto de liderazgos tanto en el ámbito 

privado como en el público; 

 

IV. Coordinar con otras dependencias 

actividades y programas en beneficio de 

las mujeres, especialmente en materia 

de prevención y atención de la violencia 

de género, de  atención a la salud 

reproductiva, servicios de planificación 

familiar, y prevención de enfermedades 

frecuentes en las mujeres,  a fin de 

eliminar los obstáculos que impiden que 

tengan acceso a esos servicios ; 

 

V. Impulsar acciones contra la pobreza 

extrema y la feminización de esta, con   

proyectos productivos dirigidos a mujeres 

con independencia a la familia y a la 

comunidad. 

 

VI. Promover la participación de los 

hombres en la vida familiar, en las 

obligaciones de crianza, con nuevas 

formas de comprender y articular la 

masculinidad. 

 

VII. Fortalecer los derechos de las 

mujeres a través de la sensibilización y 

de la armonización normativa con 

iniciativas de ley, que favorezca el 

acceso a la propiedad y a la titularidad 

sobre bienes, servicios o apoyos a los 

que tienen derecho las mujeres; 

 

VIII. Efectuar la evaluación de protocolos 

y modelos que son registrados ante el 

Instituto; 

 

IX. Realizar las demás funciones que se 

requieran para el mejor ejercicio de sus 

tareas. 

 

Artículo 11.- La unidad de participación 

y ciudadanía tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Favorecer la incorporación de las 

mujeres en la vida productiva y política, 



participando en mayor número y en 

niveles de decisión en sindicatos, 

partidos políticos, cargos de elección 

popular, cargos en la administración 

pública y dentro del poder judicial del 

Estado; 

 

II. Facilitar que las mujeres conozcan sus 

derechos en materia de violencia de 

género e igualdad a fin de que ejerza sus 

derechos y consecuentemente la 

ciudadanía plena; 

 

III. Fomentar la creación de redes de 

participación para colaborar en la 

prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género; 

 

IV. Integrar asociaciones civiles, 

organismos no-gubernamentales, grupos 

de profesionistas y personas que de 

manera individual participen con el 

Instituto, con el objeto de sumar 

esfuerzos en el proceso de autonomía y 

empoderamiento de las mujeres en el 

Estado; 

 

V. Diseñar proyectos de trabajo, que 

permitan acercar las acciones del 

Instituto a las mujeres de los sectores de 

riesgo del estado, y de las zonas rurales; 

 

VI. Impulsar espacios de participación 

política y mesas de debate en donde se 

planteen mecanismos y acciones para 

acelerar la participación de las mujeres 

en la vida política; 

 

VII. Diseñar programas de integración de 

la sociedad en general, con el objeto de 

garantizar el cumplimiento del Programa 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, como del Programa Estatal para 

Garantizar la Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres; 

 

VIII. Promover la participación de la 

mujer en el desarrollo rural con 

capacitación, que tomen en cuenta la 

problemática de género en dichas zonas; 

 

IX. Efectuar los procesos de certificación 

de buenas prácticas en los ámbitos 

públicos y privados a que haya lugar; y 

 

X. Las demás que le indique su 

inmediato superior. 

 

Artículo 12.- La unidad de educación y 

capacitación laboral tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Promover el cambio educativo, cultural 

y social con la participación de las 

mujeres, en estos sectores, para 

garantizar el desarrollo, autonomía y 



empoderamiento de las mujeres  para la 

toma de decisiones sobre su propia vida; 

 

II. Favorecer la independencia 

económica y financiera de las mujeres, 

así como un salario igual a los hombres 

por actividades iguales; 

 

III. Impulsar acciones y mecanismos que 

permitan que las mujeres desarrollen sus 

capacidades profesionales, productivas y 

laborales; 

 

IV. Promover e impulsar la capacitación a 

mujeres microempresarias en 

coordinación con las Instituciones 

Educativas. 

 

V. Realizar estudios y proyectos que 

permitan incorporar a las mujeres a las 

actividades económicas de la entidad en 

la búsqueda de una seguridad en el 

empleo y salario, y la capacitación; 

 

VI. Impulsar y promover cursos de 

capacitación en materia de violencia de 

género, derechos humanos de las 

mujeres, igualdad sustantiva y 

perspectiva de género maestros y 

empresas; 

 

VII. Y las demás que le encomiende la 

Directora General. 

 

Artículo 13.- La unidad de seguridad y 

defensa contra la violencia y 

discriminación de las mujeres tendrá las 

siguientes atribuciones; 

 

I. Diseñar estrategias que garanticen el 

respeto y protección de los derechos de 

las mujeres reconocidos por la 

legislación mexicana y  los instrumentos 

internacionales, el acceso a la justicia, y 

a la seguridad pública; 

 

II. Orientar y asesorar a las mujeres 

sobre el trámite y procedimientos legales 

a seguir, en casos de sufrir violencia, 

canalizándolas a las instancias 

competentes y organismos sociales, para 

que reciban la asistencia psicológica, 

médica y jurídica correspondiente, 

cuando se violenten sus derechos o sean 

víctimas de abandono, delitos sexuales, 

discriminación laboral, social, cultural y 

política y violencia familiar. 

 

III. Impulsar mecanismos que garanticen 

a las mujeres el acceso a la justicia, 

dando la sustanciación de los 

procedimientos que establece la 

normatividad en materia de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres; 

 

IV. Impulsar la elaboración e 

implantación de modelos y protocolos en 

materia de atención, prevención, sanción 



y erradicación de la violencia, así como 

de igualdad sustantiva; 

 

V. Impulsar los protocolos de actuación 

policial, y su implantación y socialización 

a fin de que se conviertan en prácticas 

regulares en los cuerpos policiacos y de 

seguridad. 

 

VI. Enriquecer la base de datos del 

Banco Estatal de Datos sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres, con 

información permitida de los casos de 

violencia que atienda, a fin de realizar 

estudios y diagnósticos que permitan 

implementar acciones para prevenir y 

atender a las mujeres víctimas de 

violencia; 

 

VII. Representar a receptoras de 

violencia ante autoridades 

administrativas y judiciales, a fin de que 

se les imparta justicia; 

 

VIII. Proporcionar una atención integral 

interdisciplinaria a las personas 

receptoras y generadoras de violencia, 

de acuerdo a los modelos de atención 

que se implementen; 

 

IX. Sensibilizar a la sociedad sobre el 

problema de la violencia hacia las 

mujeres; y 

 

X. Y las demás que le encomiende la 

Directora del Instituto. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA YAZMIN DEL RAZO 

PÉREZ  

 

Con su permiso señor presidente. 

 

Artículo 14.- La unidad administrativa 

tendrá las siguientes atribuciones; 

 

I. Ejecutar las políticas administrativas 

que fije la Dirección y otras instancias 

para el buen funcionamiento del Instituto; 

 

II. Elaborar y presentar desde una 

perspectiva de género a la Dirección el 

proyecto de presupuesto de egresos y en 

su caso de ingresos para su aprobación; 

 

III. Vigilar que las Oficinas adscritas a la 

Dirección del Instituto cumplan con los 

criterios para lo que fueron creadas; 

 

IV. Supervisar que el personal adscrito al 

Instituto, reciba capacitación, con base a 

las necesidades y propuestas de los 

Jefes de Oficina; 

 

V. Revisar y presentar trimestralmente 

los estados financieros del ejercicio 

presupuestal, a la Dirección del Instituto, 

para su aprobación, así como a la 

Instancia reguladora correspondiente; 



VI. Supervisar el pago de nómina al 

personal del Instituto; 

 

VII. Controlar el ejercicio del presupuesto 

de egresos e ingresos con base a los 

criterios establecidos; 

 

VIII. Administrar los recursos humanos 

adscritos al Instituto, con relación a los 

movimientos de personal, altas, bajas, 

asistencias, permisos, entre otros; 

 

IX. Establecer las medidas pertinentes 

para controlar y vigilar la asistencia del 

personal, salidas y permanencia en su 

ámbito laboral; 

 

X. Proponer a la Dirección los sistemas y 

procedimientos de carácter 

administrativo, a fin de eficientar las 

funciones de las áreas que integran el 

instituto; 

 

XI. Proporcionar oportunamente a las 

áreas los materiales de oficina, recursos 

económicos, equipo y otros que sean 

requeridos para el cumplimiento de sus 

funciones; 

 

XII. Proponer a la Dirección cuando 

menos tres proveedores y/o prestadores 

de servicio, para resolver o atender la 

adquisición de los materiales o servicios; 

XIII. Presentar a la Dirección para su 

aprobación el programa anual de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo 

de las instalaciones y equipo; 

 

XIV. Controlar y mantener 

permanentemente actualizado el 

inventario de bienes muebles del 

Instituto; 

 

XV. Realizar pagos a proveedores o 

prestadores de servicios; 

 

XVI. Informar oportunamente a la 

Dirección el cumplimiento de las 

actividades encomendadas; y 

 

XVII. Y las demás que le encomiende la 

Directora. 

 

Artículo 15.- La Unidad jurídica y de 

procedimientos tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Presentar propuestas de armonización 

normativa de la legislación estatal, en 

donde se garantice la igualdad  

sustantiva entre mujeres y hombres, de 

manera pragmática y procesal; 

 

II. Promover reformas legislativas en las 

materias de atención, prevención, 

sanción y erradicación de la violencia de 

género, laboral y seguridad social que 



permitan a padres y madres incorporarse 

a la vida familiar, a las obligaciones de 

crianza, a las labores domésticas en 

condiciones de igualdad. 

 

III. Auxiliar al poder judicial y a los 

municipios cuando así lo soliciten en la 

armonización judicial y municipal. 

 

IV. Recibir las quejas a que hace alusión 

la Ley que Garantiza el Acceso y 

desahogar el procedimiento para la 

imposición de sanciones; y 

 

V. Y las demás que le encomiende la 

Directora. 

 

Título Tercero 

De la rectoría de la política integral 

estatal en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia de género 

 

Capítulo Primero 

De la actuación del Instituto en 

materia de violencia de género 

 

Artículo 16.- El Instituto establecerá las 

bases y lineamientos para el seguimiento 

y evaluación de los protocolos y modelos 

que se implementen por cada eje de 

acción que prevé la Ley que Garantiza el 

Acceso y su Reglamento, considerando 

las acciones, estrategias y los resultados 

que se generen. El Instituto sistematizará 

los resultados de la operación de los 

protocolos y modelos que se 

implementen, presentándolos al Sistema 

Estatal, así como el registro en la base 

de datos respectiva. 

 

Artículo 17.- El instituto dará un 

seguimiento oportuno a la operación de 

los modelos que se implemente para la 

atención y reeducación de los agresores 

o generadores de la violencia familiar, 

observando que las instituciones 

encargadas de dicha atención cumplan 

con lo previsto por la Ley que Garantiza 

el Acceso y su Reglamento. 

 

Capítulo Segundo 

Del Programa Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 

 

Artículo 18.- El Programa Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres, se 

diseñará con base a la perspectiva de 

género y con los cuatro ejes de acción: 

prevención, atención, sanción y 

erradicación. 

 

Para los casos en los que existan 

programas municipales para la 

prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las 



mujeres, el Instituto observará que 

dichos programas municipales estén 

armonizados con los programas nacional 

y estatal. 

 

Artículo 19.- Las acciones del programa 

estatal se articularán en los ejes de 

acción respectivos, tomado en 

consideración: 

 

I. Las modalidades y tipos de violencia; 

 

II. Los cambios conductuales que se 

pueden generar y los mecanismos 

idóneos para la detección de la violencia 

de género; 

 

III. El inventario de modelos por eje de 

acción y su efectividad; 

 

IV. La aplicación de la presente ley y de 

los ordenamientos relacionados con la 

violencia de género; 

 

V. La efectividad de las sanciones en la 

materia; 

 

VI. La estadística de las sanciones en la 

materia; 

 

VII. Las estadísticas existentes en el 

Estado, sobre la violencia de género; 

 

VIII. Los avances en materia de 

armonización normativa y judicial; y 

 

IX. La operación de las Dependencias, 

Entidades y Unidades Administrativas 

encargadas de la atención de la 

violencia. 

 

Artículo 20.- El Instituto, se coordinará 

con los poderes legislativo y judicial del 

Estado; con las instancias de la 

administración pública estatal y con los 

municipios, a fin de definir las bases para 

el seguimiento y evaluación del 

Programa Estatal, independientemente 

de la coordinación qué para el mismo 

efecto se establezca, entre las instancias 

que conforman el Sistema Estatal de 

Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres. 

 

Título Cuarto 

De la rectoría de la Política Estatal en 

materia de Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres. Capítulo Primero. 

Programa Estatal para Garantizar la 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres. 

 

Artículo 21.- El Programa Estatal para 

Garantizar la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres como instrumento de la Política 

Estatal de Igualdad, es un conjunto de 



políticas y acciones tendientes a 

reconocer la brecha de desigualdad 

estructural entre mujeres y hombres, con 

los indicadores que para tal efecto 

determine el Instituto. 

 

Artículo 22.- La sistematización 

información y estadísticas desagregadas 

por sexo, favorece la determinación de 

las soluciones para que las mujeres 

participen en todos los ámbitos de la vida 

pública, social, económica, educativa, 

cultural y política sin discriminación en 

términos de la  igualdad  sustantiva. 

 

Las cuales deberán ser incorporadas y 

ejecutadas por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, los órganos de 

impartición de justicia, así como el H. 

Congreso del Estado, en el ejercicio de 

sus atribuciones y funciones. 

 

Artículo 23.- El Programa Estatal para 

Garantizar la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres deberá de contener además 

por lo señalado en la normatividad en 

materia de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres: 

 

I. Acciones para institucionalizar la 

perspectiva de género en toda la 

Administración Pública Estatal y 

Municipal; y 

II. Buenas prácticas de Igualdad por 

parte de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Estatal y 

Municipal, los órganos de impartición de 

justicia y el H. Congreso del Estado. 

 

Artículo 24.- La  política pública para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

contará con la participación y 

colaboración activa de las autoridades 

estatales y municipales y de la sociedad 

en su conjunto, en coordinación con el 

Instituto, para lo cual efectuara lo 

siguiente: 

 

I.- Realizará un diagnóstico de la 

situación de las mujeres tlaxcaltecas en 

los diferentes ámbitos de la vida pública, 

social, económica, educativa, jurídica, 

cultural y política, con la finalidad de 

identificar las brechas de desigualdad 

existentes; 

 

II.-  Exhortará a las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, los órganos de 

impartición de justicia y al Congreso del 

Estado, para que hagan llegar al instituto 

un informe de los mecanismos de 

aceleramiento de la igualdad y las 

acciones para institucionalizar la 

perspectiva de género que 

implementarán de acuerdo a sus 

funciones y al presupuesto asignado 



para garantizar la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres; 

 

III.- Garantizará la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres deberá de contener 

líneas de acción, estrategias, objetivos y 

metas en cada uno de los ámbitos de 

operación de la igualdad sustantiva que 

señala la normatividad en materia de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres para 

el  Estado de Tlaxcala; y 

 

IV.- Presentará al Sistema Estatal para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, el 

Programa Estatal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres para su aprobación. 

 

Capítulo Segundo 

De las Buenas Prácticas de Igualdad 

Sustantiva y la Norma Estatal 

 

Artículo 25.- Para el diseño de la norma 

estatal de buenas prácticas de igualdad 

sustantiva, el Instituto deberá de 

observar lo siguiente: 

 

I. Establecerá un grupo de trabajo, 

integrado con personal técnico 

especializado en materia de igualdad y 

perspectiva de género, responsable de 

desarrollar el proyecto en sus diferentes 

fases de identificación, diseño, gestión, 

seguimiento y evaluación; 

II. Realizará el grupo de trabajo un 

diagnóstico que le permita identificar 

cuáles son los factores que generan y 

reproducen las desigualdades de género 

y los principales impedimentos para 

lograr la igualdad sustantiva en la 

administración pública estatal y municipal 

como en el desarrollo de la vida privada; 

 

III. Desarrollará una serie de 

herramientas metodológicas que 

permitan identificar buenas prácticas en 

materia de igualdad sustantiva, 

considerando los parámetros previstos 

en la normatividad en materia Igualdad 

entre Mujeres y Hombres para el Estado 

de Tlaxcala; 

 

IV. Verificará la idoneidad de la práctica y 

su posible consideración como una 

buena práctica mediante el análisis y 

sistematización de información cualitativa 

y cuantitativa de la situación de las 

mujeres; y 

 

V. Establecerá lineamientos de 

valoración y seguimiento de la aplicación 

norma estatal de buenas prácticas de 

igualdad sustantiva, en la administración 

pública estatal y municipal como en el 

ámbito laboral. 

 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

Con el permiso de la mesa. 

 

Artículo 26.- La norma estatal de buenas 

prácticas de igualdad sustantiva, 

contemplará las siguientes dimensiones 

de análisis. 

 

I. El diagnóstico de la situación de las 

mujeres con las desigualdad de género y 

los factores causantes de la desigualdad,  

los agentes productores y reproductores 

de las desigualdades o implicados en su 

superación, así como fortalezas 

detectadas para la eliminación de las 

desigualdades; 

 

II. Las características de la práctica, con 

el objetivo general, objetivos específicos; 

agentes implicados y recursos 

destinados, metodología y contenidos de 

la intervención, adecuación del perfil de 

las personas responsables de la práctica, 

características de la población 

beneficiaria, y sistema de seguimiento y 

evaluación de resultados; y 

 

III. Los resultados, valorarán la eficacia o 

grado de cumplimiento de los objetivos, 

la eficiencia o logro de los resultados en 

relación a los recursos utilizados; el 

impacto o grado de consecución de los 

resultados en relación a la eliminación de 

las desigualdades y el alcance o 

extensión de la influencia de la práctica. 

 

Capítulo Tercero 

De la Certificación de las Buenas 

Prácticas para la Igualdad Sustantiva 

 

Artículo 27.-  La certificación de las 

buenas prácticas para igualdad 

sustantiva en las instituciones públicas y 

privadas que prevé la normatividad en 

materia de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres para el Estado de Tlaxcala, 

tiene como objetivo garantizar la 

incorporación, institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de 

género como de la igualdad sustantiva, a 

fin de eliminar cualquier tipo de asimetría 

genérica, de discriminación directa e 

indirecta o desigualdad. 

 

Artículo 28.-  Para la debida certificación 

de las buenas prácticas para la igualdad 

sustantiva, el Instituto establecerá  los 

parámetros del procedimiento, con los 

indicadores, acciones y prácticas de 

igualdad de acuerdo con la norma estatal 

de buenas prácticas de igualdad 

sustantiva y con las disposiciones de la 

normatividad en materia de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres. 

 



El Instituto presentará a la Sistema 

Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, los lineamientos y parámetros 

para su aprobación respectiva. 

 

Artículo 29.- El Instituto observara las 

siguientes etapas del procedimiento de 

certificación: 

 

I. Seguimiento y verificación.- El Titular 

de la Unidad Jurídica del Instituto Estatal 

de las Mujeres, realizará por lo menos 

tres vistas de seguimiento y verificación a 

las instituciones públicas y privadas en 

términos de la Ley de la materia; 

 

II. Evaluación de la norma estatal.- La 

evaluación de la norma estatal de 

buenas prácticas para igualdad 

sustantiva, tiene como objetivo apreciar 

el cumplimiento y operación de la norma 

por parte de las instituciones públicas y 

privadas. Dicha evaluación  se realizará 

de manera tripartita en términos de la 

Ley de la materia; 

 

III. Expedición del certificado.- En caso 

de cumplimiento de las instituciones 

públicas y privadas con la norma estatal 

de buenas prácticas para igualdad 

sustantiva, las instituciones encargadas 

de la certificación, extenderán un 

certificado de cumplimiento, que tendrá 

como vigencia dos años. 

Las instituciones públicas y privadas, 

podrán solicitar la asignación temporal de 

un oficial de género, a fin de 

institucionalizar la igualdad sustantiva y 

obtener una certificación. 

 

Artículo 30.- El instituto por medio de su 

Titular de la Unidad Jurídica, realizará 

por lo menos tres visitas a la institución 

pública o privada, en el período de 

vigencia del certificado, debiéndose 

demostrar el cumplimiento de los 

lineamientos y parámetros que prevé la 

norma estatal, a fin de conservar el 

certificado. 

 

Artículo 31.- La recertificación será 

solicitada por la institución interesada, 

antes de que concluya la vigencia de su 

certificación, para lo cual deberá cumplir 

con los lineamientos y parámetros que 

prevé la norma estatal. 

 

Título Quinto 

Del Procedimiento para la imposición 

de Sanciones 

 

Capítulo Primero 

Del Procedimiento para la imposición 

de Sanciones 

 

Artículo 32.- El Procedimiento para la 

imposición de las sanciones a que hace 

alusión la Ley que Garantiza el Acceso a 



las Mujeres, será atendido por la unidad 

jurídica y de procedimientos delInstituto, 

será gratuito y se iniciará mediante queja 

que podrá ser presentada por: 

 

I.- Por las mujeres víctimas de violencia 

de género. 

 

II.- Por las autoridades  e instituciones 

públicas y privadas que tengan 

conocimiento del  incumplimiento de las 

disposiciones y principios que consagra 

la Ley  que Garantiza el Acceso; y. 

 

III.-  En general, cualquier persona que 

tenga conocimiento del incumplimiento de 

las disposiciones y principios que 

consagra la Ley  que Garantiza el 

Acceso. 

 

El procedimiento a que se refiere este 

Capítulo iniciará formalmente con la 

presentación verbal o por escrito de la 

queja ante la unidad jurídica y de 

procedimientos. 

 

Artículo 33.- Al presentarse la queja, la 

unidad jurídica y de procedimientos 

procederá a: 

 

I.- Levantar la constancia  o acta 

administrativa, asentando los hechos que 

la motivan; y 

II.- Girar citatorio al presunto infractor, 

haciéndole saber la sanción a la que se 

puede hacer acreedor,  los hechos que la 

motivan, el plazo que tiene para 

presentar pruebas. El plazo para ofrecer 

pruebas será cuando menos de tres días 

hábiles ni mayor de cinco, contados a 

partir del día siguiente a la fecha en que 

le sea notificado el citatorio. 

 

Artículo 34.- Una vez admitidas las 

pruebas, el Instituto en un plazo no 

mayor de tres días procederá al 

desahogo de las mismas,  de 

conformidad con la  naturaleza de éstas, 

recibiendo también  los alegatos que 

sean procedentes de parte del infractor  y 

de la quejosa. 

 

Desahogadas las pruebas y recibido los 

alegatos, el Instituto, procederá a la 

valoración y consideración de la pruebas 

y sin mayor trámite  en un plazo no 

mayor de cinco días hábiles emitirá la 

resolución correspondiente. 

 

Artículo 35.- Las sanciones que 

imponga el Instituto Estatal de las 

Mujeres, será de acuerdo a las 

disposiciones y lineamientos que 

establece la Ley que Garantiza  el 

Acceso. Artículo 36.- El Instituto Estatal 

de las Mujeres, llevará un registro de las 

quejas iniciadas y de las resoluciones 



emitidas, a fin de sistematizar la 

información del Banco Estatal de Datos y 

de evaluar el cumplimiento de las 

disposiciones de la Ley que Garantiza el 

Acceso, e implementar acciones y 

mecanismos para su cumplimiento. 

 

Capítulo Segundo 

Del Recurso Administrativo de 

Revisión 

 

Artículo 37.- En contra de los actos y 

resoluciones administrativas dictadas con 

base en esta ley y de las disposiciones 

jurídicas que de ella emanen, procede el 

recurso de revisión previsto en la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, el cual 

debe hacerse valer por escrito dentro de 

los quince días hábiles contados a partir 

del día siguiente de su notificación o del 

que tengan conocimiento del acto o 

resolución de que se trate. 

 

Título Sexto 

De la coordinación. Capítulo Primero 

De los Poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial 

 

Artículo 38.- El instituto procurará en 

todo momento la coordinación y 

cooperación de los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial, para el cumplimiento 

y seguimiento de la política estatal 

integral en materia de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres, así como de 

la política estatal de igualdad entre 

mujeres y hombres. Promoviendo la 

implementación de programas, políticas 

públicas, medidas, protocolos y acciones.  

Impulsando para los efectos señalados la 

institucionalización y transversalización 

de la perspectiva de género en el 

quehacer institucional de los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial, cuando 

estos últimos soliciten la asesoría del 

instituto. 

 

Artículo 39.- Las autoridades y 

servidores públicos estatales y 

municipales proporcionarán al Instituto la 

información y datos que éste les solicite, 

en los términos de los acuerdos que al 

efecto se celebren en materia de 

igualdad y perspectiva de género. 

 

Capítulo Segundo 

De los municipios 

 

Artículo 40.- Los municipios del Estado, 

de acuerdo con la normatividad que 

emita su órgano de gobierno, deberán 

contar con Instancias o Institutos 

municipales de las Mujeres, para 

establecer las políticas, acciones y 

programas tendientes a propiciar la 

igualdad de oportunidades y la no 



discriminación contra las mujeres en sus 

demarcaciones territoriales. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- La presente Ley 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo Segundo.- A la entrada en vigor 

de la presente Ley, queda sin efecto y se 

abroga el Acuerdo por el que se crea el 

Instituto Estatal de la Mujer, publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, Tomo LXXX, Segunda Época, 

número extraordinario de fecha 17 de 

junio de 1999. 

 

Artículo Tercero.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan a la 

presente Ley. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en el Palacio del 

Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los cuatro 

días del mes de abril de dos mil 

diecisiete. 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

PRESIDENTA 

 

 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA AITZURY FERNANDA 

SANDOVAL VEGA 

VOCAL 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Igualdad de Género y contra la Trata de 

Personas, para su estudio, análisis y 

dictamen 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 recibida 

por este Congreso; enseguida la 

Secretaría informa que no hay 

correspondencia recibida. 

 

Presidente. Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 



palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

 

El suscrito Diputado J. Carmen Corona 

Pérez, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Nueva Alianza, con 

fundamento en el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, de los numerales 

9 fracción III, 10 fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, así como del artículo 

117 Reglamento Interior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, con CARÁCTER 

DE URGENTE RESOLUCIÓN, me 

permito someter a consideración de esta 

Honorable Asamblea la PROPUESTA 

CON PROYECTO DE ACUERDO 

DONDE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE 

INSTRUYA AL DIRECTOR GENERAL 

DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE TLAXCALA  

RESUELVA LAS DEMANDAS 

LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES DOCENTES DEL 

SUBSISTEMA CONALEP DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, al tenor de los 

siguientes: ANTECEDENTES. 1. Que, 

con fecha 3 de febrero del año en curso, 

mediante oficio sin número, los 

trabajadores docentes adheridos a su 

organización gremial, solicitaron la 

intervención de esta Soberanía, por 

conducto de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, en el 

conflicto que plantean respecto a su 

revisión salarial, por lo que me dispuse 

de manera inmediata a realizar una 

revisión de la problemática planteada por 

los docentes quejosos, encontrándome 

con una situación económico, laboral y 

de condiciones prestacionales 

lamentables, lo que da como resultado  

la presentación del presente exhorto. 2. 

Que, el Consejo Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP) es una 

institución educativa del nivel medio 

superior que forma parte del Sistema 

Nacional de Educación Tecnológica, 

creado por Decreto presidencial en el 

año de 1978, como un Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno 

Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, el cual se encuentra 

constituido por una Unidad Central que 

norma y coordina el sistema, integrado 

por 30 Colegios Estatales, una Unidad de 

Operación desconcentrada en el Distrito 

Federal y la Representación del Estado 



de Oaxaca; cuenta con 302 planteles  y 8 

centros de Asistencia y Servicios 

Tecnológicos, en los cuales se forman 

Profesionales Técnicos Bachilleres, que 

cuentan con los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que 

garantizan su incorporación al mundo 

laboral, su acceso competitivo a la 

educación superior y el fortalecimiento de 

sus bases para un desempeño integral 

en su vida personal, social y profesional, 

ofreciendo 48 carreras, agrupadas en 

nueve áreas de formación ocupacional. 

En 30 de las 32 unidades operativas del 

CONALEP, coexisten dos sindicatos 

formalmente reconocidos por las 

autoridades laborales; uno de ellos que 

agrupa al personal administrativo y de 

servicios, y el otro al personal 

académico. 

 

3. Que, en el Estado de Tlaxcala, 

después de un trámite prolongado por 

alrededor de tres años, la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, concedió el 

registro y expidió la toma de nota al 

Sindicato Único de Trabajadores 

Académicos del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de 

Tlaxcala, el pasado mes de agosto del 

año 2011. Los integrantes del Sindicato 

mencionado, vienen laborando bajo la 

forma de Contrato de Prestación de 

Servicios Profesionales, subterfugio legal 

que permite contratar trabajadores con 

un sueldo determinado, pero sin mayores 

prestaciones y con condiciones de 

trabajo flexibles para la patronal y no 

sujetas a regulación alguna conforme a 

la Ley Federal del Trabajo. 

 

4. Que, nos damos cuenta que durante el 

tiempo de existencia del sistema 

CONALEP, en el Estado de Tlaxcala, se 

han desarrollado una serie de 

irregularidades registradas en el 

subsistema en contra de  docentes de los 

tres planteles, que por años los maestros 

del CONALEP han sufrido diversos 

atropellos a su patrimonio, primero no 

reconociéndoles la conformación de su 

sindicato y negándoles el emplazamiento 

a huelga por revisión contractual. 

 

5. Que al decir de los trabajadores 

quejosos, la última arbitrariedad ocurrió 

en el mes de diciembre cuando a la 

plantilla docente se le descontó el 50% 

de su aguinaldo bajo el pretexto de pago 

de impuestos 2016, así también se les 

negó el pago de un bono anual que 

reciben año con año desde 2012. Ya que 

dentro del pliego petitorio que 

trabajadores del CONALEP piden se 

resuelva para no irse a Huelga, está el 

hecho de revisar el contrato de trabajo, el 

pago de la totalidad del aguinaldo y el 

depósito del bono cancelado, así como la 



dignificación de su trabajo homologando 

a la plantilla docente a las prestaciones 

que reciben otros maestros a nivel 

nacional. 

 

Aunado lo anterior, en forma engañosa, 

la Junta de Conciliación y Arbitraje no 

quiere reconocer la personalidad jurídica 

del Sindicato de dichos trabajadores, 

dando a entender a los ojos de la 

sociedad, que lo que quiere es 

“chicanear” o retrasar el problema para 

cansar a los trabajadores y estos se 

desistan de la defensa de sus derechos 

laborales, que son legítimos, pues de 

acuerdo a los documentales que se 

presentan ante el suscrito los 

trabajadores de educación del 

subsistema CONALEP Tlaxcala 

presentan emplazamiento a huelga por 

revisión de contrato colectivo de trabajo 

de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 399, 449 y 450 fracción II, de la 

Ley Federal del Trabajo, promoción que 

negó la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de Tlaxcala, por lo que en la 

asamblea determinaron iniciar una 

huelga con efecto 7 de febrero del año 

en curso, situación que 

momentáneamente quedo a salvo, ya 

que las autoridades empezaran a 

entablar negociaciones con la 

representación sindical de los 

académicos del CONALEP, y ellos a 

defender su autonomía y reconocimiento 

legal como organización sindical en las 

instancias legales pertinentes, resolución 

que se espera en los primeros días del 

mes de mayo de este año. 

 

6. Que, el proceso de huelga no se inició, 

como lo mencione anteriormente, en 

virtud de que las autoridades educativas 

propusieron a la representación de los 

trabajadores realizar diversas reuniones 

de trabajo a través de una agenda  por lo 

que se llevaron a cabo estas pláticas o  

reuniones de trabajo para tratar de 

resolver las peticiones salariales de los 

docentes del sub sistema ya 

mencionado, con fecha 16 de marzo del 

año en curso se nos informa de algunos 

avances respecto a la negociación 

planteada por ellos mismos desde el mes 

de diciembre del año próximo pasado, 

situación que aunque muestran 

conformidad respecto algunos puntos 

manifiesta una notoria discriminación de 

trabajo docente de quienes forman parte 

de la plantilla magisterial del subsistema 

CONALEP Tlaxcala ya que son 

totalmente risibles los salarios de los 

docentes de este subsistema si se les 

compara con los obtenidos por 

trabajadores académicos de otras 

instituciones de educación media 

superior, basta analizar la siguiente tabla: 

COLEGIO DE BACHILLERES DE 



TLAXCALA (COBAT) COLEGIO DE 

ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECN. DEL 

ESTADO DE TLAXCALA COLEGIO DE 

EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

(CONALEP) DOCENTE CB3 (12HRS) 

COMP. ACT. Y PROD. DOC 43.68 

DESPENSA DOC. 168.00. EST. 

EFICIENCIA DE TRABAJO 15.00. 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD DOC. 426.74. 

SUELDO DOC. CB3. 2,407.24 TOTAL 

3,407.24. PROFESOR CECYTE 1 

(23HRS) SUELDO BASE  2,062.80 

SUELDO BASE INTER 1,890.90 

SUELDO BASES DESC. 515.70. 

DESPENSA  202.15. PRIMA DE 

ANTIGÜEDAD 804.49. MATERIAL 

DIDÁCTICO 126.10. APOYO PARA 

TRANSPORTE 456.00 TOTAL 6,058.14. 

DOCENTE NIVEL TA (12HRS) SUELDO 

BASE 1,122.80 HONORARIOS PSP  

374.27 TOTAL  1,497.07. 7. 

 

Además es importante hacer notar que la 

Directora General del sub sistema 

CONALEP Tlaxcala, niega la existencia 

de un Contrato Colectivo de Trabajo 

entre esa autoridad, en su calidad de 

patrón, con los trabajadores académicos, 

representados por el Sindicato Único de 

Trabajadores Académicos del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del 

Estado de Tlaxcala, situación a todas 

luces ilógica e injusta y que va en 

perjuicio total de los docentes de dicho 

subsistema, ya que la patronal no quiere 

reconocer, que por escrito de fecha dos 

de octubre del años dos mil doce 

presentaron a la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, un escrito en 

forma conjunta (parte oficial y el 

Sindicato ), documento en el que 

acompañan un Contrato Colectivo de 

Trabajo, donde se reconocen 

mutuamente su personalidad jurídica y 

solicitan surta sus efectos legales el 

depósito de dicho documento, mismo 

que se encuentra firmado al margen y al 

calce por el Organismo Público 

Descentralizado Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de 

Tlaxcala, la representación sindical  y 

como testigo de honor el entonces 

Secretario de Educación Pública del 

Estado y Director General de la Unidad 

de Servicios Educativos de Tlaxcala; por 

lo que me pregunto quién falsea la 

verdad ¿los trabajadores que están en 

búsqueda de mejorar su lamentables 

condiciones salariales o la patronal que 

no quiere, desea o puede gestionar los 

recursos financieros necesarios para 

abatir esas grandes diferencias entre los 

maestros de Tlaxcala? 

 

8. Tal parece que están en espera las 

autoridades de que nuevamente, como 

hace tiempo, los trabajadores tengan que 



llegar hasta la huelga y se lesionen 

nuevamente la formación de casi tres mil 

alumnos de los planteles dependientes 

del CONALEP Tlaxcala, ubicados en los 

municipios de Amaxac, Teacalco y 

Zacualpan del Estado de Tlaxcala, para 

entonces si buscar alternativas de 

solución temporales, que únicamente 

servirían para atemperar 

momentáneamente las necesidades 

laborales de los docentes, por lo que es 

impostergable que las soluciones a los 

planteamientos realizados por los 

trabajadores docentes sean  verdaderas 

soluciones y que estas permitan resolver 

de fondo la problemática ya planteada,  

por lo que es indispensable llegar 

acuerdos con los trabajadores, previo a 

cualquier conflicto laboral que toda la 

sociedad lamentaría por sus resultados. 

 

9. Por tal motivo me permito proponer en 

forma respetuosa esta proposición con 

proyecto de acuerdo en donde se 

exhorta de manera respetuosa al 

Ejecutivo del Estado, a efecto de que de 

manera conciliatoria encuentren 

alternativas junto con los trabajadores 

para abatir el rezago salarial en el que 

estos viven porque de lo contrario 

estaremos ante la gran posibilidad de 

que nuevamente se vayan a huelga los 

trabajadores docentes hasta en tanto se 

resuelvan sus peticiones por lo que se 

estarían lesionando de manera seria 

irreversible la formación académica de 

casi tres mil alumnos de los tres 

planteles lo que traería graves 

consecuencias. Ya que los trabajadores 

trabajan con prestaciones muy limitadas 

ya que su condición laboral no es igual a 

la que gozan otros trabajadores de 

sistemas educativos diferentes y que son 

excluidos de varias prestaciones como 

son los de Seguridad Social, estabilidad 

laboral, libertad sindical y 

fundamentalmente terminar con el acoso 

laboral por parte de los directivos ya que 

los profesores, a decir de la propia 

Dirección General, el modelo de 

contratación docente es por honorarios ( 

Prestador de Servicios Profesionales) lo 

que hace que a pesar de que le 

“reconozcan  a la Organización Sindical 

de los trabajadores” en los hechos las 

condiciones de trabajo se realizan fuera 

del marco normativo señalado en la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

10. Con los antecedentes antes 

señalados podemos concluir que las 

autoridades educativas federales y 

estatales lo único que pretenden es 

mantener el estatus económico y laboral 

de los trabajadores adscritos a este 

subsistema para “generarle ahorros a la 

federación”, clasificando en los hechos a 

los trabajadores docentes, en 



trabajadores de primera, segunda y 

hasta de tercera categoría, por lo que 

nuevamente me vuelvo a preguntar ¿es 

así como quiere mejorar la calidad de la 

educación?, estaremos  en el preludio de 

otro conflicto?, que llevaría al caos a este 

subsistema educativo de nuestra entidad, 

situación que con voluntad se  podrá 

evitar; porque se están replicando las 

condiciones de hace años, en las que 

incluso tuvo que participar con exhortos 

el Legislativo federal, por lo que 

propongo que sea el Ejecutivo del Estado 

quien de manera  directa ordene al titular 

de la Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala y al Director General del 

Subsistema CONALEP Tlaxcala para 

que le den solución a la problemática que  

plantean los docentes de es subsistema; 

lo anterior no solo en beneficio de la 

clase trabajadora sino de los casi tres mil 

alumnos del subsistema CONALEP en 

Tlaxcala, que se tenga la disposición 

para encontrar alternativas que permitan 

que en forma gradual y constante se 

empiecen a igualar las condiciones 

salariales y laborales de los docentes de 

este sistema educativo en relación a los 

docentes de otros subsistemas de 

educación media superior. Por último, 

considerando la pronta y urgente 

intervención del titular del Ejecutivo del 

Estado, en la solución de la problemática 

planteada, se solicita del Pleno de esta 

Soberanía que la presente 

Proposición con Proyecto de Acuerdo 

se tramite de URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, lo anterior  con 

fundamento en Artículo 117 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, que a la letra dice: 

“En los casos …, de obvia 

resolución…, calificado por el voto de 

las dos terceras partes de los 

diputados presentes, podrá el Pleno 

dar curso a las iniciativas y ponerlas a 

discusión inmediatamente después de 

su lectura.” En atención a lo antes 

expuesto, someto a la consideración de 

esta Soberanía la siguiente: 

PROPUESTA CON PROYECTO DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. CON FUNDAMENTO EN LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, DE LOS NUMERALES 9 

FRACCIÓN III, 10 FRACCIÓN VII DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 

117 REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE 

INSTRUYA AL DIRECTOR GENERAL 



DE LA UNIDAD DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE TLAXCALA  

RESUELVA LAS DEMANDAS 

LABORALES DE LOS TRABAJADORES 

DOCENTES DEL SUBSISTEMA 

CONALEP DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

 

SEGUNDO. CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 104 FRACCIÓN I Y XIII DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, SE INSTRUYE AL 

SECRETARIO PARLAMENTARIO 

COMUNIQUE EL PRESENTE 

ACUERDO AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA LOS 

EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. 

 

TERCERO. PUBLÍQUESE EL 

PRESENTE ACUERDO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. Dado en 

el Palacio del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicoténcatl a los dieciséis 

días del mes de abril del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ. 

 

y creo que a muchos de nosotros que 

hemos estado en la parte de la defensa 

de los trabajadores no queda la única 

solución más que los mecanismos de 

presión no es justo que a estas alturas se 

les niegue una vida digna a 130 

trabajadores porque ni siquiera estamos 

hablando de un número considerable, 

considero que ya es tiempo de darles 

una respuesta de que la política sea 

realmente esa arma que nos dé el poder 

de un sí o un no para el beneficio de las 

familias o perjuicio de las mismas,  creo 

que el trato de ser humano le 

corresponde ya no solamente a la 

Directora General del Conalep sino al 

Secretario de Educación Pública, pero si 

hay un caso omiso a una llamada de un 

funcionario de un diputado que se 

esperan los trabajadores de la educación 

de este subsistema. 

 

Hoy es un tiempo EN donde la política 

tiene que ser parte de una esquema que 

nos permita entrar en una idea de 

negociación con los trabajadores nos les 

piden del todo o nada lo único que les 

piden es que sean reconocidos 

dignamente tal y como suceden en los 

otros subsistemas. Es cuánto. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano Diputado más  desea hacer 

uso de la palabra, se procede a dar a 



conocer el orden del día para la siguiente 

sesión 1.- Lectura del acta de la Sesión 

anterior. 2.-  Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado. 3.- Asuntos 

generales;  agotado el contenido  del 

orden del día propuesto, siendo las trece 

horas con veinte minutos del día 

veinticinco dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión. Con motivo de la 

asistencia de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura a la Asamblea Nacional de la 

Conferencia Permanente de Congresos 

Locales, los días veintiséis, veintisiete y 

veintiocho de abril del año en curso, se 

cita para la siguiente sesión ordinaria que 

tendrá lugar el día dos de mayo del dos 

mil diecisiete, 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, que firman los 

diputados secretarios que autorizan y 

dan fe. 

 

C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega 
Dip. Prosecretaria en 

funciones de Secretaria 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


