
Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

jueves 02 de marzo del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz. 

 

A las once horas con veintisiete 

minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la mayoría de 

los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura; la Presidencia señalo en 

vista de que existe quórum, se 

declara legalmente instalada la 

sesión, acto seguido se puso a 

consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura del acta de la sesión anterior, 

celebrada el día veintiocho de febrero de 

dos mil diecisiete. 

 

2. Entrega de los resolutivos de la 

Declaratoria del Décimo Parlamento de 

las Niñas y los Niños de México 2017, 

organizado por el Instituto Nacional 

Electoral; que presentan los niños 

legisladores infantiles de México 2017. 

 

3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se declara a la 

elaboración de artículos de talavera, 

patrimonio cultural inmaterial del 

Municipio de San Pablo del Monte; que 

presenta la Diputada Dulce María 

Ortencia Mastranzo Corona. 

 

4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; que presenta 

la Comisión de Igualdad de Género y 

contra la Trata de Personas. 

 

5. Primera lectura de la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se expide la 

Convocatoria para otorgar la Presea 

"Unidad, Orgullo y Compromiso 

Magisterial", correspondiente al año 

2017; que presenta la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología. 

 

6. Primera lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

valida el procedimiento de elección del 

profesional del derecho de reconocido 

prestigio que integrará el Consejo de la 



Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala; que presenta la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. 

 

7. Elección del Consejero Integrante del 

Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala. 

 

8. Toma de protesta del Consejero 

Integrante del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala. 

 

9. Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado. 

 

10. Asuntos generales. 

 

Presidente: Se somete a votación el 

contenido de orden del día quiénes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Veintitrés 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 veintiocho de febrero 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 veintiocho de 

febrero 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 Mastranzo Corona, 

quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: Se informa el resultado de la 

votación 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 se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de la 

sesión ordinaria, celebrada el veintiocho 

de febrero 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, el 

Presidente pide al Secretario 

Parlamentario invite a pasar a esta Sala 

de Sesiones, a los legisladores infantiles 

del Décimo Parlamento de las Niñas y 

los Niños de México 2017: Propietarios: 

Daniel Briones Ramírez; Erik Yair Polvo 

Polvo, y Héctor Cervantes Castillo. 

Suplentes: Guadalupe Ana Karen 

Martínez Hernández; Abril Aranza 

Árcega Durán, y Citlalli Esmeralda 

Aguilar Quechol. También se le da la 

cordial bienvenida al Lic. Juan Garza 

Seco Maurer, Delegado de la Secretaría 

de Educación Pública en el Estado. Ing. 

Jesús Lule Ortega, Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local del Instituto Nacional 

Electoral en Tlaxcala. Arq. Miriam Huerta 

Barrios, en representación del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo en 

Tlaxcala. Mtra. Elizabeth Piedras 

Martínez, Consejera Presidente del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Lic. 

Alma Karina Cuevas, Directora del 

Centro de Investigación y Capacitación 

en la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos. Son quienes colaboraron para 

la realización y participación del Décimo 

Parlamento de las Niñas y los Niños de 

México 2017, organizado por el Instituto 

Nacional Electoral. 

 

La Sexagésima Segunda Legislatura da 

la más cordial bienvenida a los niños que 

representaron al Estado de Tlaxcala en 

el Parlamento de las Niñas y los Niños 

de México 2017, que organiza el Instituto 

Nacional Electoral de forma anual en los 

trescientos distrito electorales federales y 

en este año resultaron electos en cada 

uno de los distritos electorales de nuestra 

entidad los tres legisladores infantiles 

con sus respectivos suplente de las 

escuelas y comunidades siguientes: 

Propietarios: Daniel Briones Ramírez, 

de la Escuela Primaria Rural “Justo 

Sierra”, de la Comunidad de Lagunilla, 

Municipio de Tlaxco; del Distrito Electoral 

Federal 01. Erik Yair Polvo Polvo, de la 

Escuela Primera “Miguel Hidalgo y 

Costilla”, del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco; del Distrito Electoral Federal 

02. Héctor Cervantes Castillo, de la| 



Escuela Primaria “Mariano Matamoros”, 

del Municipio de Hueyotlipan; del Distrito 

Electoral Federal 03. Suplentes: 

Guadalupe Ana Karen Martínez 

Hernández, de la Escuela Primaria Rural 

Federal “Benito Juárez”, de la 

Comunidad de Santa Cruz Zacatzontetla. 

Abril Aranza Árcega Durán, de la 

Escuela Primaria “Héroes de 

Chapultepec”, de la Comunidad de 

Ocotlán, Municipio de Tlaxcala. Citlalli 

Esmeralda Aguilar Quechol, de la 

Escuela Primaria “Xicohténcatl”, del 

Municipio de Tepetitla de Lardizábal. 

 

En representación de los legisladores 

infantiles, de las niñas y niños de México 

2017, Se concede el uso de la palabra al 

Legislador Infantil Erik Yair Polvo 

Polvo, buenos días tengan todos los 

presentes integrantes del Congreso 

Local del estado de Tlaxcala, a nombre 

de mis compañeros legisladores 

infantiles, federales propietarios Héctor 

Cervantes Castillo, Daniel Briones 

Ramírez; y el de la voz Erik Yair Polvo 

Polvo, así como de mis compañeros 

suplentes, Guadalupe Ana Karen 

Martínez Hernández; Abril Aranza 

Árcega Durán, y Citlalli Esmeralda 

Aguilar Quechol, me permito dirigirme a 

este Honorable Congreso del Estado la 

etapa del X Parlamento de las niñas  los 

niños de México, de dos mil diecisiete 

con este acto iniciamos estuvo presidida 

de traes anteriores la primera a cargo de 

las anteriores instituciones educativas del 

Estado de Tlaxcala, en donde los 

alumnos que decidieron participar se 

inscribieron  al interior de su respectiva 

escuela, en la elección del representante 

escolar, dicha elección se realizó 

mediante exposición oral de los alumnos, 

participantes de un tema  ante las y los 

alumnos de sus respectiva escuela, 

misma que votaron para elegir a quienes 

finalmente representan a la escuela, 

elección que estuvo a cargo de 

profesores  y autoridades escolares, en 

total se tuvo una participación de 118 

escuelas con igual número de 

representantes, para la segunda etapa, 

que al igual que esta que inicia estuvo a 

cargo del instituto Nacional el proceso de 

selección de legisladores se realizó a 

través de convenciones distritales en 

cada uno de los distritos electorales 

federales, uninominales listado el siete 

de noviembre de los distritos dos y tres y 

el nueve de diciembre en el distrito I 

ambas fechas el año dos mil dieciséis, 

convecciones en las que por voto directo 

libre y secreto únicamente sin 

participación de autoridad o padres de 

familia los representantes escolares 

eligieron  a los legisladores propietarios y 

suplentes, mismos que recibieron sus 

respectiva constancia  de mayoría y 



validez que los acredito como  tales ante 

el congreso de la unión la tercera etapa 

se desarrolló del tres al diecisiete de 

febrero del presente año en  la ciudad de 

México en la que participamos, en las 

actividades de instalación y realización 

del Decimo Parlamento de las niñas y 

niños de México 2017, trabajamos a 

través de comisiones para discutir 

diferentes temas en torno a los derechos 

de las niñas y los niños, para establecer 

compromisos a favor de la niñez 

mexicana, en dichos trabajos  las niñas y 

los niños legisladores nos 

comprometimos a seguir luchando por 

que la niñez mexicana goce de una 

familia integrada con igualdad sin 

importar la condición económica, étnica y 

social, de igual manera nos plantemos a 

no ser egoístas, para que allá igualdad y 

seguridad en el país y difundir nuestros 

derechos para que niñas y niños no 

trabajen y asistan a la escuela, también a 

que no se abuse de las redes sociales, 

de medios de comunicación, video 

juegos y entretenimiento durante las 

clases, también nos comprometimos a 

exigir que cada uno de pida y reciba 

apoyo de todas las autoridades 

competentes, para realizar actividades 

que contribuyan  a fomentar  la amistad 

reforzar la autoestima  evitar  los 

prejuicios sobre las personas  con el 

propósito de contribuir  a mitigar las 

conductas y condiciones  de vida de toda 

la población  infantil para tener un país 

libre y participativo,  que  contribuya en la 

condición de una cultura  democrática, 

por  eso es que después de hacer la 

entrega de los resolutivos tendremos una 

sesión informativa  con medios de 

comunicación como una acción de 

rendición de cuentas ante  la ciudadanía, 

así también  cada  uno de nosotros los 

legisladores  infantiles  regresaremos a 

nuestros espacios educativos. Con la 

población que  nos eligió a informar y 

rendir cuentas, sobre nuestras 

actividades y compromisos adquiridos,  

no quiero concluir  sin antes agradecer a 

nombre de mis compañeros,  

legisladores, a nuestros padres  

maestros y escuelas por el apoyo 

brindado a la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso Libre y 

Soberano de Tlaxcala, por este grato  

recibimiento así como a las instituciones 

participativas en el desarrollo del Decimo 

Parlamento en la entidad como  la 

Secretaría de Educación, Pública, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

la oficina de servicios federales, de 

apoyo a la Educación el consejo 

Nacional para el fomento educativo, el 

sistema Estatal de Desarrollo Integral 

para la familia  el Instituto Tlaxcalteca de 

elecciones al centro empresarial de 

Tlaxcala y por supuesto al Instituto 



Nacional Electoral, en este momento 

entrego formalmente al congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, los 

resolutivos de la decretoria del Decimo 

Parlamento de la niñas y los niños  de 

México 2017. 

 

Presidente: Se pide a los diputados 

Eréndira Olimpia Cova Brindis, J. 

Carmen Corona Pérez, María Guadalupe 

Sánchez Santiago, Aitzury Fernanda 

Sandoval Vega, Delfino Suárez Piedras y 

Alberto Amaro Corona, hagan entrega de 

un reconocimiento por parte de esta 

Sexagésima Segunda Legislatura, a 

cada uno de los legisladores infantiles 

que nos acompañan. 

 

Se pide al Secretario Parlamentario 

acompañe al exterior de esta Sala de 

Sesiones a los legisladores infantiles del 

Parlamento de las Niñas y los Niños de 

México 2017. 

 

Presidente: dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona, proceda a dar 

lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se declara a la 

elaboración de artículos de talavera, 

patrimonio cultural inmaterial del 

Municipio de San Pablo del Monte. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Quien suscribe, Diputada Dulce María 

Ortencia Mastranzo Corona Integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la LXII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 54 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

5, fracción I, 9 fracción II 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 del 

Pleno de esta Soberanía, la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se declara a la elaboración de 

artículos de Talavera, Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Municipio de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala; al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Estado de Tlaxcala, se ha 

caracterizado por las variadas y 

excelentes artesanías que aquí se 

fabrican, tallados en madera, textiles, 

gastronomía, tradiciones, artesanías, 

etcétera, son solo una pequeña parte de 

lo que nuestro pasado histórico y 



tradición indígena nos han heredado 

hasta nuestros días. 

 

San Pablo del Monte es un municipio al 

sur del Estado de Tlaxcala, el nombre del 

municipio se integra, asimismo, con el 

nombre de uno de los más importantes 

padres de la Iglesia Católica (San Pablo), 

y parte del nombre (del monte), con el 

que los antiguos tlaxcaltecas reconocían 

el lugar denominado Cuauhtotoatla, el 

cual significa "agua de pájaro del monte". 

 

La palabra proviene de los vocablos 

náhuatl cuauh, apócope de cuauhtla, que 

se traduce como monte; así como de 

toto, apócope de totol, que quiere decir 

pájaro, y de otla, sufijo de lugar. El 

municipio de San Pablo del Monte, 

comprende una superficie de 60.28 

kilómetros cuadrados, lo que representa 

el 1.51 por ciento del total del territorio 

estatal. 

 

Es en este municipio donde se elabora la 

Talavera, una artesanía cuya producción 

conserva las técnicas originales que 

consisten en el moldeado y modelado en 

torno; así como esmaltado y pincelado a 

mano con los que se plasman escenas 

relacionadas con la historia y el entorno 

natural que rodea al artesano. 

 

La Talavera es un tipo de mayólica (loza 

común con esmalte metálico) 

proveniente de los estados de Puebla y 

Tlaxcala. La calidad de sus arcillas y la 

tradición de su manufactura se remontan 

al siglo XVI. Los colores empleados en 

su decoración son el azul, amarillo, 

negro, verde, naranja y malva. 

 

Cada pieza es hecha a mano en torno, y 

el vidriado contiene estaño y plomo, 

como son elaboradas desde la época 

virreinal. Sin embargo, para el caso de 

San Pablo del Monte, la elaboración de 

estas destacadas artesanías durante 

años ha enfrentado diversos problemas 

para su comercialización y difusión entre 

la propia población de Tlaxcala, algunos 

se han atrevido a afirmar que su 

producción es exclusiva de puebla (lo 

cual está comprobado que es falso). 

 

La intención de su servidora, es que a 

través de la presente iniciativa, se logre 

contribuir a la preservación de la 

Talavera de San Pablo del Monte como 

Patrimonio Cultural Inmaterial, por parte 

esencial de la historia de Tlaxcala y una 

de las artesanías más representativas 

del municipio sureño. 

 

La Convención Internacional para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Unesco, celebrada en 



2003, establece que debe entenderse 

como “patrimonio cultural inmaterial” a 

los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas -junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son 

inherentes- que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural. 

 

Este patrimonio cultural inmaterial, que 

se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente 

por las comunidades y grupos en función 

de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles 

un sentimiento de identidad y continuidad 

y contribuyendo así a promover el 

respeto de la diversidad cultural y la 

creatividad humana. 

 

Entre las categorías enumeradas por la 

convención como patrimonio cultural 

inmaterial, figuran las Tradiciones y 

expresiones orales; artes del 

espectáculo; usos sociales, rituales y 

actos festivos; conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el 

universo y, técnicas artesanales 

tradicionales. 

 

En cuanto a las técnicas artesanales 

tradicionales, corresponden al ámbito 

más tangible del patrimonio cultural 

inmaterial, esta categoría se refiere a las 

técnicas y conocimientos que permiten la 

elaboración de artesanías y no tanto en 

los productos en sí mismos; esto incluye 

desde los procedimientos y habilidades 

para elaborar recipientes, objetos o 

elementos de las artes decorativas, hasta 

los requeridos para producir joyas, 

piezas de indumentaria y accesorios, 

instrumentos musicales o juguetes. Las 

técnicas para la creación de objetos de 

artesanía «son tan variadas como los 

propios objetos y pueden ir desde 

trabajos delicados y minuciosos, como 

los exvotos en papel, hasta faenas rudas, 

como la fabricación de un cesto sólido o 

una manta gruesa», señala la  El cuanto 

a la artesanía que conocernos como 

Talavera, el libro “Denominaciones de 

origen. Orgullo de México”, publicado por 

el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, hace una remembranza 

histórica de su origen de la siguiente 

manera: El viaje de la talavera comenzó 

hace cientos de años. En el siglo IX, los 

musulmanes entraron en contacto con 

las obras de los artesanos chinos y se 

quedaron maravillados. Tal como era su 

costumbre, incorporaron a sus propias 

creaciones el colorido de la alfarería 

china y los motivos presentes en ella 

aunque, como era de esperarse, no les 

fue posible reproducir la porcelana y 



debieron mantenerse en los límites de la 

mayólica: la cerámica cocida, decorada y 

sometida de nuevo a la acción del fuego 

para dar a los colores su apariencia 

definitiva. 

 

No obstante, la adición de los elementos 

procedentes del Lejano Oriente al ya 

extenso cúmulo de influencias 

acumuladas durante poco más de un 

siglo de correrías en una amplia zona de 

Medio Oriente terminó por revolucionar la 

cerámica musulmana, haciéndose 

perceptible en el creciente gusto por las 

piezas blancas decoradas en azul, a las 

que, naturalmente, se agregaron 

elementos propios de la tradición 

musulmana, ya fuera representada por 

colores —el amarillo, principalmente—, o 

por aquello que se integraba a la 

decoración, desde animales como el 

pavo real hasta complejos diseños 

florales finamente estilizados. 

 

Los musulmanes llevaron sus saberes a 

todos los rincones del mundo 

mediterráneo en los que hicieron acto de 

presencia. La península Ibérica dio paso 

al conquistador árabe y, además de la 

numeración y los conocimientos clásicos, 

recibió sus técnicas, sus estilos y sus 

gustos alfareros. 

 

La cerámica andalusí se arraigó en 

distintas partes del territorio —como fue 

el caso de la población de Talavera de la 

Reina, que acabaría por cobrar fama 

gracias a la calidad de las piezas ahí 

producidas— y, sin dejar de lado sus 

orígenes, comenzó a desarrollarse bajo 

sus propios cánones. 

 

Los artesanos ibéricos introdujeron 

técnicas para evitar la mezcla de los 

esmaltes, por ejemplo, al tiempo que 

avanzaban en la integración de las 

piezas de cerámica vidriada a la 

ornamentación de edificios en forma de 

azulejos con motivos geométricos o 

mediante las teselas necesarias para dar 

vida a diferentes clases de mosaicos. 

 

La cerámica peninsular de influencia 

musulmana cruzó el Océano Atlántico y, 

en el caso de la Nueva España, 

aprovechó el suelo dejado por la rica 

tradición alfarera mesoamericana para 

buscar nuevos horizontes. Muy pocos 

años después de la conquista española, 

en la Ciudad de México —refundada 

según el modelo europeo en 1524— 

funcionaban ya talleres de alfarería 

donde trabajaban indígenas a quienes se 

había instruido en los rudimentos del 

vidriado de plomo, a partir del cual 

producirían un tipo de loza de calidad 

intermedia, denominada “amarilla”. 



La loza de uso corriente, llamada “roja”, 

sería elaborada en todo tipo de 

establecimientos, operados 

principalmente por indígenas. Sin 

embargo, la loza de calidad, destinada 

más al ornato que al uso cotidiano, la 

loza “blanca”, estaba confinada a los 

talleres de españoles y a veces de 

genoveses; estos talleres encontrarían 

en la ciudad de Puebla de los Ángeles el 

lugar propicio para florecer. 

 

A mediados del siglo XVI existía en 

Puebla una buena cantidad de talleres de 

alfarería dedicados a la manufactura de 

mayólicas muy influidas por los modelos 

andalusíes. Los primeros alfareros —

loceros, según se les conocía en la 

época— llegaron a Puebla procedentes, 

sobre todo, de Castilla, de lugares como 

Toledo o Talavera de la Reina y, en 

menor medida, de Sevilla y de Génova. 

 

Durante poco más de un siglo, los 

loceros poblanos se condujeron según le 

parecía mejor a cada cual. No obstante, 

el proceso general para la elaboración de 

las piezas era similar en todos los casos 

y, en buena medida, se mantiene como 

tal hasta hoy. 

 

Para salvaguardar el proceso de 

elaboración de la Talavera, dicho 

proceso se encuentra regido por la 

norma oficial mexicana NOM-132-SCFI-

1998, “Talavera especificaciones”, que 

engloba tres tipos distintos de piezas: 

azulejos, contenedores de alimentos y 

bebidas y piezas de ornato. Entre otros 

puntos, la norma señala que las piezas 

deben estar hechas cien por ciento a 

mano, a partir de barros blanco y negro 

de la región. 

 

El pintado no debe involucrar más de 

siete colores metálicos, obtenidos todos 

de forma artesanal, no industrial, si bien 

deja a las preferencias particulares de 

cada productor tanto los motivos que 

habrá de integrar a manera de 

decoración, como las figuras que podrá 

producir mediante la técnica descrita; de 

ahí que sea posible encontrar lo mismo 

tazas, ceniceros y platos diminutos, que 

esculturas y tibores de grandes 

dimensiones. 

 

Los límites se encuentran en la 

imaginación de los creadores. Dicho 

proceso de elaboración de la Talavera, 

basado en la Norma Oficial Mexicana, 

fue publicado por el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial en el libro 

“Denominaciones de origen. Orgullo de 

México”, de la siguiente manera: Todo 

comienza con la selección de dos tipos 

diferentes de arcilla: una, que se 

denomina “negra”, y otra, llamada en el 



siglo XVI “roja” y en la actualidad 

“blanca”. 

 

La primera brinda plasticidad a las 

piezas, en tanto que la segunda es la 

responsable de su dureza. Sin embargo, 

aun cuando la arcilla negra podía 

encontrarse en distintos lugares de la 

misma ciudad de Puebla —quizá en el 

propio cauce del río San Francisco—, la 

roja o blanca era más difícil de hallar. 

 

En un primer momento, los loceros se 

decidieron por una arcilla que se 

encuentra en las inmediaciones de 

Perote, aunque su composición no era la 

que se requería y, por lo mismo, las 

piezas realizadas eran de menor calidad. 

 

El azar determinó que alguien, en cierto 

momento, encontrara la codiciada arcilla 

roja en dos puntos muy cercanos a la 

Angelópolis, lo que abatió los costos de 

transporte y, lógicamente, permitió el 

mejoramiento casi instantáneo de las 

piezas elaboradas. 

 

Las arcillas blanca y roja se mezclan, se 

pasan por un tamiz para eliminar las 

impurezas y las partículas de mayor 

tamaño y después, convertidas en barro, 

se depositan en tinas de sedimentación, 

donde permanecen hasta que el exceso 

de agua se elimina. Después se realiza 

el pisado, que no es sino caminar sobre 

el barro para amasarlo, lo que ayuda a 

darle una mejor consistencia al distribuir 

de forma uniforme la humedad. 

Terminada esta etapa, el barro se 

almacena en lugares sin ventilación, a fin 

de que se seque, pero al mismo tiempo 

conserve la humedad necesaria. Cuando 

el barro está listo, es momento de 

proceder a la realización de las piezas 

bajo una de las dos técnicas adecuadas 

para ello: el torno o el moldeado. 

 

Al terminar, se guardan las piezas en un 

lugar fresco, sin corrientes de aire ni 

variaciones bruscas de temperatura, 

durante un periodo que va de los treinta 

días a los ocho meses, dependiendo del 

tamaño del objeto elaborado. 

 

Lo siguiente es el horneado. La loza fina 

de talavera requiere ser expuesta al 

fuego en dos ocasiones: la primera, 

después de haberse secado la pieza, se 

realiza a una temperatura cercana a los 

800° C; la pieza permanece en el horno 

entre ocho y diez horas, pues tiene como 

objetivo final lo que en España se llama 

sancocho y, en México, jahuete; es decir, 

la pieza cocida. 

 

A esta pieza habrá de aplicarse el 

esmalte estannífero que le dará su 

aspecto característico y que la volverá 



única y sobre el que se aplicará la 

decoración con colores metálicos 

producidos por los mismos artesanos. 

Una vez extraída la pieza del horno y ya 

fría, se procede a bañarla con un esmalte 

hecho a base de estaño, plomo y, en 

menor medida, sílice y sosa. 

 

Cuando seca el esmalte, se procede a la 

aplicación de los colores para dar vida a 

los decorados. Si bien han pasado los 

tiempos en los que para obtener el azul 

había que recurrir a los comerciantes que 

transportaban el cobalto desde Asia o 

desde las islas del Pacífico, para el 

amarillo había que echar mano de unas 

cuantas balas o de los tipos móviles de 

una imprenta —porque el mineral base 

para el color deseado era el antimonio—, 

y para el verde debían conseguirse 

trastos de cobre desechados por haber 

adquirido tal tonalidad, los artesanos aún 

emplean pigmentos cuya base son los 

mismos minerales de antaño. 

 

El decorado es el paso anterior al 

horneado final, aquel que actuará sobre 

los pigmentos y les dará su apariencia 

definitiva. Más importante aún, aquel que 

vitrificará las piezas y les dará su brillo y 

su dureza características. 

 

Este horneado se extenderá a lo largo de 

nueve, diez y hasta doce horas y 

someterá a las piezas a temperaturas por 

encima de los 1000° C. Después de 

meses de intenso trabajo, de revisar una 

y otra vez las piezas, de corregir los 

pequeños fallos que pudiera haber en 

ellas (desde rebabas hasta deformidades 

en ocasiones afortunadas) y de no pocos 

sobresaltos, las piezas están listas. 

 

En México, el sistema de propiedad 

industrial ofrece diversas figuras que 

permiten proteger las innovaciones y la 

creatividad de los mexicanos, el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial 

desarrolla el modelo “Denominaciones de 

Origen”, como pieza importante del 

desarrollo productivo de muchas 

regiones y una muestra significativa de la 

riqueza natural y cultural del país. 

 

Las denominaciones de origen son el 

mecanismo ideal para resguardar la 

creatividad que implica la elaboración de 

productos a partir de métodos 

tradicionales, vinculados a las 

costumbres de zonas geográficas 

delimitadas y que se caracterizan por 

contener una importante carga histórica y 

cultural. 

 

El 17 de marzo de 1995 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, la 

resolución mediante la cual se otorga la 

protección prevista en los artículos 157, 



158 y demás aplicables de la Ley de la 

Propiedad Industrial a la Denominación 

de Origen Talavera de Puebla, para ser 

aplicada a la artesanía de Talavera, 

surtiendo sus efectos al día siguiente de 

su publicación. La región geográfica 

protegida comprendía los distritos 

judiciales de Atlixco, Puebla, Cholula y 

Tecali. El 11 de septiembre de 1997 

dicha Declaración General de Protección 

fue modificada a solicitud del Gobernador 

del Estado de Puebla, pasando a 

denominarse simplemente Talavera, y 

dejó sin efectos la resolución de 

protección de la denominación de origen 

Talavera de Puebla, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 17 de 

marzo de 1995. Sin embargo aún era 

aplicable solamente a los cuatro distritos 

judiciales del Estado de Puebla.  Por ello, 

el día 14 de marzo de 2003, el entonces 

Gobernador Constitucional del Estado de 

Tlaxcala, solicitó al Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial la modificación de 

la Declaración General de Protección de 

la Denominación de Origen Talavera, 

para incluir en la región geográfica 

protegida con dicha denominación al 

Municipio de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala. Dentro de sus argumentos, 

manifestó que el Termino Talavera 

también debe ser aplicado a la cerámica 

artesanal elaborada por tradición en el 

Municipio de San Pablo del Monte, 

ubicado al Sur del Estado de Tlaxcala y 

colindante de la región geográfica 

protegida que comprende los distritos 

Judiciales de Atlixco, Puebla, Cholula y 

Tecali, ubicados en Puebla, para 

justificar su petición, el Gobierno del 

Estado manifestó que el cronista, 

historiador y pintor Tlaxcalteca, el Mtro. 

Desiderio Hernández Xochitiotzín, relató 

que obreros de origen Tlaxcalteca fueron 

empleados por los primeros talleres de 

cerámica poblana, siendo estos obreros 

los que imprimieron calidad a esta 

artesanía. 

 

Durante la época de la Revolución 

Mexicana se cerraron parte de esos 

talleres poblanos y los obreros 

regresaron a su lugar de origen en San 

Pablo del Monte, en donde continúan 

hasta la fecha elaborando Talavera. 

Igualmente que los pobladores del 

Estado de Tlaxcala, desde la época 

prehispánica elaboraron utensilios de 

cerámica de excelente labrado, de lo cual 

hace referencia el escritor Francisco 

Cervantes de Salazar en su obra 

denominada Crónicas de la Nueva 

España, Editorial Porrúa año 1983. 

 

Así mismo en la obra titulada “Tlaxcala a 

través de los Siglos”, se relatan los 

trabajos de loza fina o Talavera de los 

artistas Nicolás Martín y Nicolás de la 



Cueva, ambos originarios de Tlaxcala. 

En ese entonces en el Municipio de San 

Pablo del Monte, se encontraban 

establecidos 30 talleres que se dedican 

permanentemente a la elaboración de la 

cerámica tipo Talavera, quienes habían 

obtenido importantes premios, así como 

menciones honoríficas de Organismos 

Internacionales como es el caso de la 

UNESCO, que ha otorgado un 

reconocimiento a la calidad de sus 

piezas artesanales. 

 

La elaboración de la cerámica Talavera, 

ha sido transmitida por generaciones 

conservando hasta nuestros días la 

forma casi idéntica de elaboración, lo que 

sin duda lo convierte en una actividad 

estrictamente artesanal. 

 

También se señaló en la solicitud que los 

componentes con los que se elabora la 

cerámica son extraídos de diversos 

puntos del Estado de Tlaxcala, como es 

el caso de las arcillas o barros que se 

encuentran en el cerro denominado San 

Salvador Tepexco, ubicado en el 

Municipio de San Pablo del Monte. 

 

En base a lo anterior, el 16 de octubre de 

2003 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la resolución por la que se 

incluyó al Municipio de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala, dentro de la región 

geográfica protegida por la Declaración 

General de Protección de la 

Denominación de Origen Talavera; 

significando lo anterior un triunfo para los 

artesanos tlaxcaltecas, y un paso más en 

la preservación y difusión de la talavera 

tlaxcalteca. 

 

Para que el producto artesanal pueda 

usar la denominación de origen 

TALAVERA, la Declaración General de 

Protección establece que deberá cumplir 

con las disposiciones legales aplicables y 

ser originario de la región geográfica 

denominada Zona de Talavera, el 

Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial otorga el derecho de uso de la 

Denominación de Origen protegida a las 

personas físicas o morales que reúnan 

los requisitos que establece el artículo 

169 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

 

La Denominación de Origen sólo podrá 

usarse en aquellos productos que sean 

extraídos, producidos o elaborados, en el 

o los establecimientos donde realiza su 

actividad el usuario autorizado de 

acuerdo a lo que manifieste en su 

solicitud correspondiente, o bien, en los 

que determine posteriormente mediante 

escrito presentado ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 



El usuario autorizado de esta 

Denominación de Origen no podrá 

permitir el uso de sus instalaciones o 

establecimientos a otro usuario 

autorizado o terceras personas para la 

extracción, producción o elaboración de 

los productos protegidos por esta 

Denominación de Origen. 

 

El solicitante de la autorización de uso de 

la Denominación de Origen deberá 

probar fehacientemente, a juicio del 

Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial, mediante las pruebas que 

estime conveniente y las que le sean 

requeridas, que cumple cabalmente con 

los procesos de extracción, producción y 

elaboración del producto, tal y como se 

indica en la presente Declaración 

General de Protección, sin perjuicio de 

las normas oficiales emitidas por la 

Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial. 

 

En el año 2012 en un encuentro 

realizado por el Gobierno del Estado con 

Artesanos, Maricarmen Serra Puche 

Investigadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, habló sobre la 

importancia del origen prehispánico de la 

cerámica de Tlaxcala y destacó que los 

artesanos de San Pablo del Monte son 

los herederos de esa tradición, 

igualmente detalló que las primeras 

evidencias de la cerámica que han sido 

encontradas datan de mil años antes de 

cristo en las aldeas ubicadas en el valle 

de Tlaxcala y Puebla que posteriormente 

se convirtieron en los centros 

ceremoniales de Cacaxtla-Xochitécatl. 

 

Dijo que en el año 200 después de 

Cristo, la tradición cerámica de esta 

región fue suspendida debido a una 

erupción del volcán Popocatépetl y se 

estima que en al año 600  regresaron los 

pobladores a esta región para ocupar los 

mismos sitios de sus ancestros para 

producir nuevos tipos de cerámica. 

Remarcó que fue identificada la época 

postclásica de los Cuatro Señoríos 

donde se han encontrado cerámicas 

importantes como las policromas. 

Igualmente abundó que cuando los 

españoles arribaron a esta zona 

encontraron una tradición cerámica 

fundamental Pese a lo anterior, en la 

actualidad los talleres y artesanos de 

Talavera en San Pablo del Monte, 

enfrentan diversas dificultades que les 

impiden comercializar sus productos en 

igualdad de condiciones, desde la falta 

de certificación hasta la competencia 

desleal, a pesar de que su proceso de 

elaboración cumple en todos los talleres 

existentes y exigidos con lo estipulado 

por la Norma Oficial Mexicana NOM-132-

SCFI-1998, “Talavera especificaciones”. 



La falta de certificación y la competencia 

desleal provoca otro problema que 

enfrentan los artesanos, aún en nuestros 

días los compradores en su mayoría 

turistas, creen que la Talavera original es 

fabricada exclusivamente en Puebla, por 

ello resulta urgente hacer uso de todos 

los medios posibles a nuestro alcance 

para dar a conocer nuestras artesanías 

como propias del Estado y, lograr que 

nuestros artesanos se regularicen ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial. 

 

La falta de certificación, apoyos y 

difusión de estos productos, también ha 

provocado que nuestros alfareros 

pierdan la tradición de elaborar Talavera 

y en su lugar elaboren cerámica 

decorada por ser más barata y fácil de 

realizar aunque de mucho menor calidad, 

en algunos casos a esta cerámica 

decorada la llegan a nombrar talavera, 

siendo lo anterior un fraude a los 

compradores por no encontrarse regida 

bajo la Norma Oficial Mexicana y menos 

contar con la certificación del IMPI. 

 

Cabe destacar que la Declaración como 

Patrimonio Cultural Inmaterial que en su 

momento este congreso del Estado 

realice, no contraviene a la Ley de 

Propiedad Industrial ni a la Declaración 

General de Protección a la 

Denominación de Origen Talavera, por el 

contrario, contribuye a reforzarlos al 

contar con el reconocimiento y apoyo del 

Estado como artesanías cien por ciento 

tlaxcaltecas, siendo la autoridad 

competente de Puebla la facultada para 

realizar lo propio respecto de los distritos 

judiciales que comparten la 

Denominación de Origen con el 

municipio de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala. 

 

Siendo legisladores, debemos velar por 

la protección de las tradiciones y 

artesanías que nos identifican como 

tlaxcaltecas, son parte de nuestra historia 

y nuestra obligación es darlas a conocer 

en el resto del país y el mundo.  Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

someto a consideración del pleno de esta 

Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5, fracción I y 9, 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

declara a la elaboración de artículos de 

Talavera, Patrimonio Cultural Inmaterial 



del Municipio de San Pablo del Monte, 

Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se declara de 

interés público la salvaguarda de la 

elaboración de artículos de Talavera, en 

tanto constituya Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Municipio de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala, así como la 

sensibilización en el plano local de su 

importancia y reconocimiento. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Poder 

Ejecutivo del Estado a través de la 

Secretaria de Turismo y Desarrollo 

Económico, será comisionada 

responsable de supervisar que se tomen 

las medidas encaminadas a garantizar la 

preservación de la elaboración de 

artículos de Talavera, comprendiendo la 

identificación documentación, 

investigación, preservación, protección, 

promoción, valoración, transmisión y 

revitalización de esta actividad en sus 

distintos aspectos; así mismo, colaborará 

con los talleres que elaboran talavera a 

fin de que se ajusten a las leyes en la 

materia y a las Normas Oficiales 

mexicanas aplicables, con el objeto de 

preservar la permanencia del Municipio 

de San Pablo del Monte en la 

Declaración General de Protección de la 

Denominación de Origen Talavera. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. 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 

dos días del mes de marzo del año dos 

mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

Dip. Dulce María Ortencia Mastranzo 

Corona Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

 

Presidente, dice, de la Iniciativa dada a 

conocer túrnese a las comisiones unidas 

de Fomento Artesanal y MIPYMES y, a la 

de Turismo, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

cuarto 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 reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

FINANCIERO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA QUE PRESENTA LAS 

DIPUTADAS QUE INTEGRAN LA 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

LEGISLATIVA. 

 

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 su 

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 y con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 y 54 fracción II y 120 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y 114 del 

Reglamento del Congreso del Estado de 

Tlaxcala sometemos a consideración de 

este Congreso Local, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, para lo 

cual se establecen la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las mujeres hemos aportado en la 

construcción de una cultura política más 

democrática para lograr acuerdos en 

favor del bienestar colectivo, no obstante, 

debemos insistir en la implementación de 

políticas efectivas y de largo plazo, 

donde la política social y la política 

económica se complementen 

mutuamente para impulsar un desarrollo 

equilibrado. 

 

Por ello, nuestro primer objetivo  es 

incidir en garantizar la designación de los 

recursos suficientes para una política 

económica integral, que promueva el 

desarrollo social, a partir de la 



generación de presupuestos y Planes de 

Desarrollo con Perspectiva de Género. 

Para alcanzar un Desarrollo Humano 

sustentable, como visión transformadora 

de Tlaxcala, y como derecho de las y los 

Tlaxcaltecas, se requiere, sin lugar a 

dudas de un sistema de Planeación y de 

Presupuestación eficiente y responsable, 

que asegure la satisfacción de las 

necesidades fundamentales como la 

educación, la salud, la alimentación, la 

vivienda y la protección a sus derechos 

humanos, así como la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres. 

 

Uno de los factores para avanzar en el 

desarrollo humano y en el cumplimiento 

de los derechos humanos reconocidos a 

nivel mundial, es lograr que las mujeres y 

los hombres tengan las mismas 

oportunidades de participación en los 

ámbitos público y privado. 

 

Esto queda de manifiesto en acuerdos 

internacionales, como los asumidos en la 

Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW), donde los 

Estados parte se comprometieron a 

favorecer la igualdad y no discriminación 

hacia las mujeres, mediante el impulso 

de políticas públicas que contribuyan a 

alcanzar ese propósito. 

De igual forma, en el Informe de la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer, se emitió el compromiso de los 

participantes a realizar las acciones 

necesarias en sus países para contribuir 

a “Eliminar todos los obstáculos que 

dificultan la participación activa de las 

mujeres en todas las esferas de la vida 

pública y privada, mediante la 

participación plena en pie de igualdad en 

el proceso de adopción de decisiones en 

las esferas económica, social, cultural y 

política”. 

 

Por ello es necesario contar con un 

sistema de planeación y presupuestario 

que contemple a la perspectiva de 

género, como principio rector. La 

perspectiva de género como método 

científico y analítico busca eliminar 

cualquier tipo de asimetría de género, de 

discriminación directa e indirecta o 

desigualdad, su incorporación es una 

manera de modificar la racionalidad de 

las instituciones y permite valorar las 

implicaciones que tiene, para las mujeres 

y los hombres, cualquier acción que se 

programe en materia de legislación, 

políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y culturales 

en las instituciones públicas y privadas. 

 

Un análisis presupuestario con 

perspectiva de género, puede 



proporcionar una visión clara de cómo la 

distribución, el uso y la generación de 

recursos públicos afecta de un modo 

distinto a mujeres y hombres. 

 

Es una herramienta enormemente útil, no 

sólo para resaltar los vínculos entre la 

inversión social y el respeto a los 

derechos de las mujeres, sino también 

para pedir responsabilidades a los 

gobiernos por sus compromisos ante la 

igualdad de género. 

 

A nivel federal, México ha registrado 

avances importantes en la incorporación 

de la perspectiva de género en materia 

de planeación de políticas públicas y 

presupuestos. En 2012, se reformó la 

LEY DE PLANEACIÓN, estableciendo 

que la planeación, se basara entre otros 

Principios, al de la Perspectiva de 

Género, para garantizar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, 

y promover el adelanto de las mujeres 

mediante el acceso equitativo a los 

bienes, recursos y beneficios del 

desarrollo. 

 

Así mismo, establece que las 

dependencias de la administración 

pública centralizada deberán planear y 

conducir sus actividades con perspectiva 

de género y con sujeción a los objetivos 

y prioridades de la planeación nacional 

de desarrollo, a fin de cumplir con la 

obligación del Estado de garantizar que 

éste sea equitativo, integral y 

sustentable. 

 

De igual forma, obliga a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a elaborar el 

Plan Nacional de Desarrollo, tomando en 

cuenta las propuestas de las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y de los 

gobiernos de los Estados, los 

planteamientos que se formulen por los 

grupos sociales y por los pueblos y 

comunidades indígenas interesados, así 

como la Perspectiva de Género. 

 

En ese mismo año, se reformo la LEY 

FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 

estableciendo que en la programación y 

presupuestación del Gasto Público, las 

dependencias y entidades públicas 

deberán presentar sus anteproyectos, 

sujetándose a la estructura programática 

aprobada por la Secretaría, la cual 

contendrá como mínimo, entre otras 

cosas las acciones que promuevan la 

igualdad entre mujeres y hombres, la 

erradicación de la violencia de género y 

cualquier forma de discriminación de 

género. 

 



Así también se estableció en esa 

reforma, que el proyecto de Presupuesto 

de Egresos se presentará y aprobará, 

cuando contenga entre otras la 

clasificación la de Género, la cual agrupa 

las previsiones de gasto con base en su 

destino por género, diferenciando entre 

mujeres y hombres. 

 

En cumplimiento a lo anterior, 

actualmente el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013 – 2018, contempla 5 

metas nacionales, y 3 estrategias 

transversales, siendo una de ellas la 

Perspectiva de Género.   No obstante lo 

anterior, en el Estado de Tlaxcala, 

nuestro marco legal, no contempla esa 

obligación en materia de planeación y 

presupuestos públicos, de ahí la 

necesidad del presente Decreto, para 

asegurar que el Ejecutivo del Estado, 

elabore el Presupuesto de Egresos y el 

Plan Estatal de Desarrollo con 

Perspectiva de Género, pues solo 

alcanzando la igualdad entre mujeres y 

hombres, se lograra obtener un 

verdadero desarrollo humano. 

 

En decir, no es una pugna entre mujeres 

y hombres, no se trata de beneficiar a 

solo un sector de la población, sino lograr 

un verdadero desarrollo humano sin 

desigualdad. Ya que este factor en uno 

de los indicadores que se toman en 

cuenta para medir el desarrollo de un 

estado y un país. 

 

Tal como lo considera el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), el cual  utiliza para medir el 

desarrollo humano, indicadores de 

género, conocidos como: el Índice de 

Desarrollo relativo al Género y el Índice 

de Potenciación de Género; el primero se 

refiere al Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) que refleja las desigualdades entre 

hombres y mujeres en aspectos como 

esperanza de vida al nacer, tasas de 

alfabetización y matriculación, así como 

ingreso proveniente del trabajo; mientras 

que el Índice de Potenciación de Género, 

mide la participación de las mujeres en 

aspectos de la vida pública como 

involucramiento en decisiones políticas, 

acceso a oportunidades profesionales, 

participación en decisiones económicas y 

poder sobre los recursos económicos. 

 

Es precisamente la metodología del 

PNUD, la que utiliza la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para medir el 

Índice de Desarrollo Humano,  colocando 

a Tlaxcala, en el lugar 11 de las 

Entidades Federativas con menor Índice 

de Desarrollo Humano. Mientras que el 

Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), coloca a nuestro Estado, en 



el lugar quinto de mayor Índice de 

Pobreza.  Esto se debe entre otras cosas 

a las brechas de desigualdad que aún 

persisten en Tlaxcala. 

 

Además, hoy por hoy, se constata que a 

las mujeres y a los hombres se les han 

asignado roles diferentes en la sociedad, 

que dan lugar a una dualidad de todas 

las actividades sociales, políticas, 

culturales y económicas que forman 

parte de la vida de las personas y que, a 

su vez, esta división de funciones 

provocan una valoración y 

reconocimiento diferente entre ambos 

sexos, que perjudica a las mujeres, ya 

que minimiza y oculta su aportación a la 

sociedad. 

 

De esta forma, le corresponde a toda la 

sociedad, y más concretamente a los 

poderes públicos como canalizadores de 

las necesidades de la ciudadanía, 

establecer los mecanismos adecuados 

para detener esta situación. 

 

Con la incorporación de la estrategia de 

“gender mainstreaming”, o lo que es lo 

mismo, la inclusión de la perspectiva de 

género en todas las políticas públicas, se 

pretende contribuir a la eliminación de las 

desigualdades existentes entre mujeres y 

hombres en el Estado de Tlaxcala, a fin 

de conseguir la plena participación de las 

mujeres en todos los órdenes de la vida. 

 

Y sabemos que sin recursos económicos 

ninguna política pública se puede llevar a 

cabo, por lo que el espacio más 

adecuado para desarrollar esta 

estrategia, se inicia desde la propia 

elaboración, planificación, y distribución 

de los presupuestos públicos, 

convirtiéndose en una herramienta de 

primer orden mediante la cual estas 

aspiraciones se convierten en una 

realidad. 

 

Esta idea de abordaje de las políticas 

públicas, supone introducir la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres 

en la corriente principal de las políticas, 

es decir, que se convierta en principio 

orientador y eje de actuación de la 

administración pública estatal y 

municipal, de manera que la 

problemática, intereses y necesidades de 

mujeres y hombres, sus diferentes 

situaciones, y los efectos que provocan 

las acciones que se llevan a cabo, se 

tengan en cuenta a la hora de diseñar, 

planificar, ejecutar y evaluar una política 

concreta. 

 

Esta estrategia se consensua y consolida 

a partir de la IV Conferencia Mundial de 

Mujeres celebrada en Beijing en 1995: 



“Los gobiernos y el resto de actores 

deberán promover una política activa y 

visible para integrar la perspectiva de 

género en todas las políticas y 

programas de forma que, antes de que 

se tomen las decisiones, se haya 

realizado un análisis del impacto sobre 

las mujeres y hombres respectivamente” 

(Plataforma de Acción de Beijing 1995). 

 

Por ello, consideramos necesario 

armonizar el Código Financiero, para 

estructurar una planeación y 

presupuestación con perspectiva de 

género, lo cual permitirá consolidar el 

quehacer de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, encauzándonos a la 

integración de políticas públicas, 

propuestas y lineamientos, que impulsan 

al progreso, crecimiento y desarrollo del 

Estado de Tlaxcala de manera igualitaria. 

 

Es importante destacar que con la 

presente iniciativa no se propone 

elaborar presupuestos por separado para 

mujeres, ya su finalidad es analizar 

cualquier forma de gasto público o 

mecanismo de recaudación de fondos 

públicos desde una perspectiva de 

género, a través de identificar las 

consecuencias e impactos que generan 

los programas en las mujeres y las niñas 

en relación con los hombres  y los niños. 

 

En este contexto, nuestro Código 

Financiero debe asumir la necesidad de  

un desarrollo que tenga como horizonte, 

una sociedad democrática, participativa e 

igualitaria, donde se hace imprescindible 

e impostergable incorporar la visión de 

género. 

 

Así la presente iniciativa busca que la 

presupuestación y la planeación del 

desarrollo del Estado de Tlaxcala, 

incorpore la visión de género, la igualdad 

sustantiva, de manera más democrática, 

en los diferentes órdenes de gobierno y 

con las diferentes dependencias a través 

de la transversalización, estrategia de la 

perspectiva de género, lo que dará a 

Tlaxcala las bases para un avance 

encausado y dirigido. 

 

Es por lo anteriormente motivado que las 

Diputadas que integramos la Comisión 

de 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 II y 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 apartado A 



fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 114 del Reglamento del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, SE  

REFORMAN: la fracción III del artículo 

1º, el párrafo primero del artículo 245, el 

artículo 250,  el artículo 262, la fracción 

IV del artículo 264, las fracciones I, II y X 

del artículo 271,  las fracciones I, IV y V 

del artículo 281, los artículos 489 y 490, 

la fracción III del artículo 492, los 

artículos 493, 494, 500, 501 y 511, la 

fracción II del artículo 530; se adicionan: 

la fracción VII al artículo 1º, los artículo 

246 bis, 246 ter,  247 bis, 250 bis, un 

párrafo segundo al artículo 251, el 

artículo 251 bis, un párrafo al artículo 

254, el artículo 264 bis, las fracciones X y 

XI al artículo 271, un segundo párrafo al 

artículo 273, los artículos 273 bis y 273 

ter, un párrafo segundo al artículo 500 

todos  del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus municipios, 

para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 1. Las disposiciones de este 

código son de orden público e interés 

general, y tienen por objeto regular: 

 

I. y II…; 

 

III. La planeación, programación y 

presupuestación con perspectiva de 

género; 

IV. a la VI…; 

VII. Los lineamientos para la 

transversalidad de la perspectiva de 

género en las políticas públicas en los 

planes y programas vinculados al 

presente Código. 

 

Artículo 245. La planeación del 

desarrollo del Estado y de sus 

municipios, estará sujeta a las 

disposiciones de este título, conforme a 

las cuales se elaborarán planes, 

programas y presupuestos respectivos  

con perspectiva de género, en el marco 

de un Sistema Estatal de Planeación 

Democrática, involucrando a la sociedad 

mediante foros de consulta, orientada al 

cumplimiento de objetivos que garanticen 

el desarrollo integral y equilibrado del 

Estado. 

 

Artículo 246. La planeación estatal y 

municipal del desarrollo, constituye la 

ordenación racional y sistemática de 

acciones aplicadas en el ámbito de 

competencia de ambos niveles de 

gobierno, que orienten la actividad 

económica, social, política y cultural de la 

población, bajo los principios y garantías 

constitucionales y de la planeación 

nacional del desarrollo. 

 

Artículo 246 BIS.- La Planeación del 

Desarrollo del Estado estará basada 



además de lo señalado por el artículo 

anterior, en los siguientes principios: 

 

I.- La Igualdad de Género: Es un 

principio constitucional que estipula que 

mujeres y hombres son iguales ante la 

ley, lo que significa que todas las 

personas, sin distingo alguno tenemos 

los mismos derechos y deberes frente al 

Estado y la sociedad en su conjunto. 

Consiste en la igualdad sustantiva o real 

que requiere de mecanismos especiales 

para el aceleramiento de las mujeres a 

dicha igualdad, en términos de la ley de 

la materia, a fin de lograr una sociedad 

más justa e igualitaria; 

 

II. La Perspectiva de Género: Para 

garantizar la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, y promover el 

adelanto de las mujeres mediante el 

acceso equitativo a los bienes, recursos 

y beneficios del desarrollo; 

 

III. La No Discriminación de Género: 

Consistente en la prohibición de llevar a 

cabo distinción, exclusión o restricción 

basada en el género, que tiene por 

objetivo o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de 

sus derechos humanos; Esta 

discriminación se expresa en todas las 

esferas públicas y privadas de la vida de 

las mujeres, a través de actitudes 

misóginas y excluyentes, que sitúan a las 

mujeres de todas las edades, en 

desventaja, inequidad, marginalidad y 

exclusión.; y 

 

IV.- La Transversalidad de la Perspectiva 

de Género en lo político, económico, 

social y cultural, a fin de generar un 

medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de las mujeres y hombres del 

Estado; La transversalidad se materializa 

cuando es operada o realizada por dos o 

más dependencias administrativas o por 

dos órdenes de gobierno; y 

 

V. Políticas Públicas con Perspectiva de 

Género: Conjunto de Políticas orientadas 

y dirigidas a asegurar los principios y 

derechos consagrados en la Ley, para 

abatir las desigualdades de género y 

garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres y las 

niñas.  La incorporación de la perspectiva 

de género es una herramienta de apoyo 

fundamental para los procesos de toma 

de decisiones vinculados a la formulación 

y puesta en ejecución de las políticas 

públicas, para obtener los mejores 

resultados en términos de igualdad 

sustantiva. 

 

Artículo 246 TER.- Toda planeación del 

Desarrollo en el Estado considerará la 

perspectiva de género, como categoría 



analítica a fin de transformar las 

condiciones de las mujeres y hombres 

del Estado de Tlaxcala. 

Consecuentemente se impulsará; la 

visón de género en el desarrollo, 

considerando el impacto de las 

desigualdades entre los sexos y las 

estrategias para corregir dichas 

desigualdades. 

 

Artículo 247 BIS.- Los municipios en la 

elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo, buscaran que en materia de 

la incorporación de la perspectiva de 

género se incluya: 

 

I. Las acciones que promuevan la 

igualdad entre mujeres y hombres, la 

erradicación de la violencia de género y 

cualquier forma de discriminación de las 

mujeres. 

 

II.- Transversalizar la perspectiva de 

género en todo el plan municipal de 

desarrollo. y 

 

III.- La remoción de las resistencias e 

inercias cristalizadas en las instituciones;  

Artículo 250. El Sistema Estatal de 

Planeación Democrática estará a cargo 

de las dependencias, entidades y 

ayuntamientos del Estado quienes 

deberán participar en la integración de 

propuestas y estrategias del desarrollo 

incorporando la perspectiva de género, 

de manera sistemática y coordinada, 

considerando de manera obligatoria la 

participación de la sociedad en la 

determinación de las políticas para la 

conducción del desarrollo. 

 

Artículo 250 BIS.- El sistema a que hace 

alusión en el artículo anterior, asume los 

compromisos democráticos, para 

favorecer la igualdad de género en el 

desarrollo, a fin de remover las 

asimetrías de poder entre mujeres y 

hombres, en el ámbito público. 

 

Artículo 251. Las políticas, estrategias, 

objetivos y metas del desarrollo, que se 

determinen con base en el proceso de 

planeación, estarán contendidas en un 

documento al que se denominará Plan 

Estatal de Desarrollo, el cual se 

elaborará y presentará al Congreso, en 

un plazo máximo de seis meses 

siguientes al inicio del periodo 

constitucional de gobierno. La vigencia 

del Plan Estatal de Desarrollo no 

excederá del periodo constitucional. 

 

El Plan Estatal de Desarrollo, buscará 

integrar a las mujeres en el Desarrollo, 

enfatizando la importancia de que gocen 

de autonomía económica, como medio 

para lograr la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres. 



Artículo 251 BIS.- Consecuentemente 

para efectos del artículo anterior, la 

subordinación de las mujeres en el 

marco económico de la división del 

trabajo y su exclusión del trabajo 

productivo, debe ser eliminada, a fin de 

que se aprecie la autonomía económica 

de las mujeres y se avance en el proceso 

de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. 

 

Artículo 254. En los informes que 

anualmente rindan el Ejecutivo del 

Estado y los presidentes municipales, se 

deberá establecer el cumplimiento 

registrado con respecto a los objetivos, 

estrategias y metas del Plan de 

Desarrollo correspondiente.   Asimismo 

realizarán, en el ámbito de su 

competencia, la evaluación sobre las 

acciones y programas realizados, 

considerando indicadores generalmente 

aceptados para determinar los alcances 

y el impacto social que se hubiese 

alcanzado. 

 

La evaluación a que se refiere al párrafo 

anterior, deberá incorporar indicadores 

específicos que permitan evaluar la 

incidencia de los programas en la 

igualdad entre mujeres y hombres, la 

erradicación de la violencia de género y 

de cualquier forma de discriminación de 

género. 

Compete al Congreso local a través del 

Órgano de Fiscalización, y de 

conformidad con la Constitución Política 

del Estado, fiscalizar la actividad 

gubernamental, vigilando que sea 

congruente con los planes de desarrollo 

estatal y municipal. 

 

Artículo 262. Las dependencias y 

entidades deberán elaborar programas 

anuales, incorporando la perspectiva de 

género e incluyendo un apartado para el 

establecimiento de la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres;  congruentes 

entre sí, conforme a los cuales se 

ejecutarán las acciones relativas a la 

actividad de la administración pública 

que les corresponda, mismos que 

servirán de base para elaborar el 

presupuesto de egresos del Estado y los 

municipios. 

 

Artículo 264. Para efectos de este 

código, los programas se definen de la 

manera siguiente: 

 

I. a III. y  

 

IV. Los programas especiales 

incorporaran la perspectiva de género 

que se establezca en su caso, 

obedecerán a la atención de alguna 

prioridad del desarrollo, en los que 



participen dos o más dependencias o 

entidades. 

 

Artículo 264 BIS.- La Perspectiva de 

Género en la elaboración de programas 

así como en la  planeación, se traducirá 

en una la planificación y organización del 

aparato administrativo y de los recursos 

humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos para ejecutar políticas 

públicas que impacten de manera 

igualitaria tanto a mujeres, como a 

hombres. 

 

Artículo 271. En materia de presupuesto 

de egresos, la Secretaría y las tesorerías 

tendrán, en el ámbito de su competencia, 

las facultades siguientes: 

 

I. Diseñar la estructura e integración del 

anteproyecto y proyecto del Presupuesto 

de Egresos, así como la de expedir el 

manual para la formulación y aplicación 

del Presupuesto de Egresos con 

perspectiva de género a que se refiere 

este código; 

 

II. Determinar anualmente las sumas 

definitivas que habrán de incluirse en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 

para cada una de las unidades 

presupuestales con la debida 

perspectiva de género, sin que el total 

de las sumas exceda el pronóstico de los 

ingresos del ejercicio fiscal; 

 

III. A IX. 

 

X. Verificar que en todos y cada uno de 

los proyectos presupuestales de las 

dependencias de la Administración 

Pública Estatal, se destine la partida 

correspondiente para las actividades que 

fomenten y garanticen la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, que 

prevén la normatividad aplicable. No se 

podrán realizar reducciones a los 

programas presupuestarios ni a las 

inversiones dirigidas a la atención de la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

XI. Establecer las exenciones o 

beneficios fiscales para las empresas 

que obtengan la certificación de buenas 

prácticas de igualdad. 

 

XII. Las demás que le confieran las 

disposiciones de este código u otras 

leyes. 

 

Artículo 273. El Presupuesto de Egresos 

se realizará con base en la formulación 

de presupuestos por programa, en los 

que se señalen nombre del programa, 

descripción, objetivos, metas 

calendarizadas y costo por programa, así 



como las unidades responsables de su 

ejecución. 

 

El Presupuesto de egresos será 

elaborado con perspectiva de género, 

asimismo se incorporará partidas 

especiales en cada una de las 

dependencias de la Administración 

Pública Estatal y Municipal para la 

Igualdad de Género en el Desarrollo. 

 

Artículo 273 BIS.- Para los efectos del 

artículo anterior se entiende por 

Presupuestos Públicos con perspectiva 

de género, aquellos que son 

herramientas que contribuyen a la 

elaboración, instrumentación y 

evaluación de políticas, programas y 

presupuestos orientados a la 

transformación de la organización social 

hacia una sociedad igualitaria. 

 

La elaboración del Presupuesto de 

Egresos con enfoque de género, 

implicará el análisis  de los gastos e 

ingresos gubernamentales reales, en 

relación a la situación real de las  

mujeres; comparados con los realizados 

en relación a la situación real de los 

hombres, buscando que los recursos 

destinados impacten de manera 

igualitaria en favor tanto en favor de las 

mujeres, como en favor de los hombres. 

 

Artículo 273 TER.-  La elaboración del 

Presupuesto con perspectiva de género 

tiene como finalidad: 

 

I.- Demostrar el reconocimiento de las 

diferentes necesidades, intereses y 

realidades que las mujeres y los hombres 

del Estado de Tlaxcala tienen en la 

sociedad y las desigualdades 

subyacentes derivadas de las mismas  

aportando recursos para abordarlas; 

 

II.-  Mejorar la adjudicación de recursos a 

las mujeres; 

 

III.-  Apoyar la incorporación de la 

perspectiva de género en la economía 

del Estado; 

 

IV.- Fortalecer la participación de la 

sociedad civil en la elaboración de 

políticas económicas; y 

 

V.- Hacer un seguimiento del gasto 

público en relación a los compromisos en 

cuestiones de género y desarrollo, y 

contribuir al cumplimiento de la Política 

Nacional Integral y de los instrumentos 

internacionales en materia de género e 

igualdad. 

 

Artículo 281. Corresponde a la Comisión 

el desempeño de las siguientes 

funciones: 



I. Dictar disposiciones de racionalidad y 

austeridad con enfoque de género, 

cuidando que las decisiones que se 

tomen en materia de gasto público y su 

financiamiento, mantengan congruencia 

con las directrices marcadas por el 

Titular del Ejecutivo Estatal; 

 

II. y III. 

 

IV. Proponer y apoyar los programas y 

acciones que se orienten al uso eficiente 

y racional de los recursos públicos con 

perspectiva de género; 

 

V. Coadyuvar a la instrumentación de 

medidas para lograr un gasto público 

eficiente y sensible al género; 

 

VI. A VIII. 

 

Artículo 489. La coordinación entre el 

Ejecutivo y los ayuntamientos tendrá 

como propósito principal, estimular el 

desarrollo equilibrado e integral de las 

comunidades, impulsando la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres 

con base en una amplia participación 

social. 

 

Artículo 490. Los ayuntamientos 

constituirán, los comités de planeación 

de desarrollo municipal, quienes serán 

las instancias encargadas de planear, 

discutir, analizar y priorizar las obras y 

acciones a realizar, para atender las 

demandas de la población en 

congruencia con los planes, Nacional, 

Estatal y Municipal de Desarrollo,  así 

como de la igualdad sustantiva y del 

respeto de los derechos humanos, y a 

lo señalado en el presente código. El 

Ejecutivo, los ayuntamientos y las 

presidencias de comunidad promoverán 

la incorporación de los sectores social y 

privado para participar coordinadamente 

en la definición y ejecución de las 

políticas en materia de: salud, asistencia 

social, vivienda, educación,  igualdad 

sustantiva, violencia de género, 

erradicación de la discriminación,  

derechos humanos, cultura y deporte, 

seguridad pública, agua potable, drenaje 

y alcantarillado, electrificación, transporte 

público, comercio y empleo.  Artículo 

492.  El Sistema Estatal de Coordinación 

Hacendaria tiene por objeto: I. y II. III. 

Fijar los criterios  desde un enfoque 

género para la distribución de recursos a 

los municipios.  Artículo 493.  El 

Ejecutivo transferirá, de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal, recursos a 

los ayuntamientos, procurando fortalecer 

la coordinación entre ambos para apoyar 

la política social que asegure la prioridad 

en la atención a regiones y grupos 

sociales rezagados, así como a la 

promoción de la igualdad sustantiva 



entre mujeres y hombres, y la 

prevención, atención, sanción y  

erradicación de la violencia de género. 

 

Artículo 494.  La coordinación entre el 

Ejecutivo y los ayuntamientos deberá 

armonizar  con enfoque de género  los 

procesos de planeación, administración, 

gasto, supervisión y ejecución, para 

garantizar la equitativa distribución de los 

recursos, y hacer posible la justicia 

social. 

 

Artículo 500.  El Estado y los municipios 

podrán coordinarse en materia de gasto 

público con el objeto de realizar 

programas con la debida incorporación 

de la perspectiva de género, que 

busquen satisfacer las necesidades 

colectivas, mediante la realización de 

obras y prestación de servicios públicos 

que demande la colectividad, cumpliendo 

estrictamente con la normatividad 

aplicable. 

 

Asimismo se coordinaran para la 

implementación de la institucionalización 

de la perspectiva de género, en los 

procesos de certificación de buenas 

prácticas, en la planeación y ejecución 

del plan de desarrollo y los programas 

que prevé el presente código. 

 

Artículo 501.  El Congreso establecerá 

normas que aseguren que el ejercicio del 

gasto se realice conforme a criterios de 

oportunidad, igualdad sustantiva, 

enfoque de género, calidad y eficiencia, 

que permitan cumplir con las condiciones 

técnicas de los proyectos y que atiendan 

a las prioridades del desarrollo. 

 

Artículo 511.  Los recursos de las 

participaciones fiscales derivadas de este 

código, que los ayuntamientos otorguen 

a sus presidencias de comunidad, se 

asignarán con criterios de eficiencia, 

igualdad sustantiva y enfoque de 

género, previo acuerdo de Cabildo. 

 

Artículo 530. El Instituto de Capacitación 

Hacendaria del Estado de Tlaxcala tiene 

encomendadas las siguientes funciones: 

 

I…..; 

 

II. Capacitar  con perspectiva de 

género  a servidores públicos fiscales; 

 

III. A V. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto, entrará 

en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Tlaxcala. 



SEGUNDO.- Se deroga cualquier 

precepto o norma que se  oponga a este 

Ordenamiento. 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 28 días 

del mes de febrero de dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

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 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos; a la de 

Finanzas y Fiscalización  y, a la de 

Igualdad de Género y contra la Trata de 

Personas, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidente: Continuando con el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

Presidente de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se expide la Convocatoria para 

otorgar la Presea "Unidad, Orgullo y 

Compromiso Magisterial", 

correspondiente al año 2017. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 
 

Con su permiso señor Presidente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, le corresponde, de 

acuerdo al Decreto número 218 

publicado en el periódico oficial del 

gobierno del Estado de Tlaxcala, 

organizar “la celebración de forma 

anual, para realizar el reconocimiento 

del o los maestros con 50 años o más 

de servicio activo”, por lo que en 



cumplimiento a la determinación 

establecida en dicho decreto, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 3 y 7 del mencionado decreto, 

que se relacionan con los artículos 78, 81 

y 82 fracción X de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

numerales 35, 37 fracción IX, 47 fracción 

I y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se procede a 

presentar ante el Pleno de esta 

Soberanía la Iniciativa con carácter de 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

basado en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

I. Que con fecha 14 de abril de 2016, en la 

sala de sesiones del Palacio Juárez recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, la LXI 

legislatura decretó “la celebración de forma 

anual, para realizar el reconocimiento del o 

los maestros con 50 años o más de 

servicio activo”, estableciendo para tal fin 

la presea “Unidad, Orgullo y Compromiso 

Magisterial”. 

 

II. Dicho reconocimiento señala, en forma 

precisa, que la entrega del o los 

reconocimientos, estímulo y presea 

“Unidad, Orgullo y Compromiso 

Magisterial”, se realizará el día más 

cercano al 15 de mayo de cada año. 

III. Que el objetivo primordial de esta 

actividad es reconocer  y estimular la 

actividad magisterial y generar el 

reconocimiento de la sociedad y del 

gobierno al esfuerzo, profesionalismo y 

dedicación de los maestros de Tlaxcala. 

 

IV. Que al efecto el decreto en mención 

mandata la creación de una comisión 

organizadora de dicho acto, presidida por 

el presidente de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, conformada 

además por los titulares de la Secretaría 

de Educación Pública del Estado, la 

Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala, los titulares de las secciones 31 y 

55 del Sindicato Nacional de trabajadores 

de la Educación, el titular del Sindicato 

Justo Sierra, el titular del sindicato Mártires 

de 1910 y el titular del sindicato Juárez 

Blancas. 

 

V. Que el mencionado decreto establece la 

responsabilidad de esta Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

el realizar y publicar la convocatoria 

respectiva, aprobada previamente por el 

pleno del Congreso del Estado.  Con estos 

antecedentes, la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, propone a 

esta Soberanía el presente: 

 



INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

establecido por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, del numeral 9 

fracción III, 10 inciso B, fracción VII, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se Convoca a la 

presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL, que  la 

letra dice: “CONVOCATORIA. PRESEA 

“UNIDAD, ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL” Con fundamento en lo 

establecido en el Decreto 218 del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII, 

encargada del proceso de otorgamiento 

del Estímulo y presea “UNIDAD, 

ORGULLO y COMPROMISO 

MAGISTERIAL” correspondiente al año 

2017, con el propósito de reconocer, 

estimular y recompensar al personal 

docente que cumpla 50 años o más de 

servicio activo. 

 

CONVOCA 

 

A todos los maestros que cumplan los 

requisitos para obtener el Estímulo y 

presea “UNIDAD, ORGULLO y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”, de 

conformidad con las siguientes: 

 

BASES 

 

PRIMERA. La presea “UNIDAD, 

ORGULLO y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”,  es un reconocimiento 

que el poder legislativo realiza a los 

maestros que en forma constante y 

distinguida hayan prestado servicios 

docentes por 50 años o más, 

incorporados a la Secretaría de 

Educación Pública del Estado y/o a la 

Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala. 

 

SEGUNDA. La presea “UNIDAD, 

ORGULLO y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”,  consiste en Medalla y 

diploma. 

 

TERCERA. Las y los maestros que 

hayan cumplido 50 o más años efectivos 

de servicio al 15 de mayo de 2017. 

 

CUARTA. Quedan excluidos de la 

aplicación de este estimulo los docentes 

que hayan obtenido en años anteriores la 

presea “UNIDAD, ORGULLO y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”. 



QUINTA. Para obtener la presea 

“UNIDAD, ORGULLO y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”, se requiere acreditar 

plaza docente con función docente. 

 

SEXTA. Se debe entender por años de 

servicio efectivo docente, el tiempo real 

laborado en funciones docentes, 

descontando los periodos de licencia sin 

goce de sueldo, así como los periodos 

laborados en funciones administrativas. 

Para los efectos del presente estimulo no 

está permitido sumar períodos  de 

servicios docentes con actividades 

administrativas; así mismo no se debe 

computar el tiempo que hayan sido 

contratados por honorarios. 

 

SÉPTIMA. Para ser considerado 

candidato a la presea “UNIDAD, 

ORGULLO y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”, el interesado deberá 

presentar en la oficina de la Presidencia 

de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología los documentos 

siguientes: 

 

a. Solicitud para la presea “UNIDAD, 

ORGULLO y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”, correspondiente al año 

2017; 

 

b. Copia del primer nombramiento de 

ingreso, o documento oficial que acredite 

su ingreso con plaza y función docente; 

 

c. Hoja Única de Servicio, expedida por 

la Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala y/o Secretaría de Educación 

Pública del Estado; 

 

d. Constancia original de servicio, 

expedida por la Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala o Secretaría de 

Educación Pública del Estado, en la que 

se desglose la plaza o plazas docentes 

ostentadas por el interesado desde su 

fecha de ingreso; 

 

e. Hoja única de servicios expedida por 

la Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala y/o Secretaría de Educación 

Pública del Estado, en la que se 

desglose la plaza o plazas docentes 

ostentadas por el interesado desde su 

fecha de ingreso; 

 

f. Copia de los documentos que 

acrediten la fecha de jubilación o 

prejubilación, si es  el caso; 

 

g. Copia de los oficios de comisión o en 

su caso oficio de la Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala y/o Secretaría de 

Educación Pública del Estado, que 

acredite esta circunstancia; 



h. Copia del último comprobante de 

pago. 

 

i. Copia de los documentos que acrediten 

la jubilación o prejubilación, en su caso; j. 

Copia de identificación oficial vigente que 

contenga fotografía y firma del 

solicitante; 

 

k. Copia del acta de nacimiento, y 

 

l. Copia de la C.U.R.P. 

 

OCTAVA. Los documentos que se 

refieren en la base anterior, deberán 

presentarse legibles y anexarse a la 

solicitud, desde la fecha de publicación 

de la presente convocatoria y hasta el 31 

de marzo de 2017, en la oficina de la 

Presidencia de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

de la LXII Legislatura del Estado, sito en 

calle allende número 31, colonia centro 

de la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, 

lapso de tiempo que es improrrogable. 

 

NOVENA. Los interesados deberán 

validar previamente los documentos 

señalados en la base séptima de esta 

convocatoria en la Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala y/o Secretaría de 

Educación Pública del Estado. 

 

DECIMA. El dictamen que al efecto se 

emita para otorgar la presea “UNIDAD, 

ORGULLO y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”, será elaborado por la 

Comisión encargada de organizar y dar 

seguimiento al proceso, quien lo remitirá 

a la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia, y Tecnología de la LXII 

Legislatura del Estado, para su 

aprobación y acuerdo correspondiente. 

 

DÉCIMA PRIMERA. El dictamen que se 

emita tendrá el carácter de inapelable. 

 

DECIMA SEGUNDA. La entrega del 

Estímulo y presea “UNIDAD, ORGULLO 

y COMPROMISO MAGISTERIAL” 

correspondiente al año 2017, se realizará 

el día 11 de mayo de 2017, en sesión 

solemne en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala. 

 

DECIMA SEGUNDA. Lo no previsto en 

la presente convocatoria será resuelto 

por la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado. 

 

SEGUNDO. Confórmese la Comisión 

organizadora acorde a lo establecido en 

el numeral tercero del Decreto número 

218 publicado en el periódico oficial del 



gobierno del Estado de Tlaxcala con 

fecha 15 de abril de 2016, por lo tanto 

gírese oficio a los titulares que se 

menciona en el considerando cuarto del 

mencionado decreto. 

 

TERCERO. Publíquese  la convocatoria 

en los periódicos impresos de mayor 

circulación, digitales, en la página web de 

este Congreso y gírese la misma a las 

escuelas incorporadas a la Secretaria de 

Educación Pública del Estado, a la 

Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala. 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 

veintidós días del mes de febrero del año 

dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTÍZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTÍZ 

ORTÍZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA 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, Cultura, Ciencia y 

Tecnología. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 
 

Muchas gracias, señor Presidente 

Honorable Asamblea, solicito que por 

economía legislativa y con fundamento  

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado se dispense el 

trámite de segunda lectura de la iniciativa  

con carácter de dictamen con el objeto 

que sea  sometida a discusión, votación 

y en su caso aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta, formulada por el ciudadano 

Diputado Enrique Padilla Sánchez, en 



la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del 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 veintitrés 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 

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, el Presidente 

somete 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 

dese referirse en pro o en contra  de la 

iniciativa con carácter de dictamen  con 

proyecto de Acuerdo dado a conocer se 

somete a votación, quiénes sesten a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: el resultado de la votación 

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 en lo general y en lo 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 dice, para continuar con el 

sexto punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Sandra Corona Padilla, 

integrante de la Comisión de Puntos 



Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se valida el procedimiento 

de elección del profesional del 

derecho de reconocido prestigio que 

integrará el Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 
 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe le fue 

instruido desahogar las fases del proceso 

de selección para designar un consejero 

integrantes del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado, 

establecidas en la base tercera fracción I 

párrafo segundo y fracción II de la 

Convocatoria aprobada por esta 

Soberanía en sesión ordinaria del Pleno 

de fecha veintitrés de febrero del año en 

curso. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

35, 36, 37 fracción XX, 38 fracciones I y 

VII, 57 fracción XV, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a dictaminar con 

base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

I. En sesión ordinaria del Pleno de este 

Congreso, celebrada en fecha veintitrés 

de febrero del año en curso, la Junta de 

Coordinación y Concertación Política 

presentó un Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, a efecto de expedir la 

convocatoria dirigida a los profesionales 

del derecho de reconocido prestigio 

académico o que hayan destacado en el 

ejercicio de la profesión, que desearan 

participar en el proceso de selección 

para designar a un Consejero integrante 

del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, mismo 

que fue aprobado en esa fecha, 

ordenando su publicación, ese 

documento contiene, las bases, los 

requisitos y las fases del procedimiento 

de selección inherente. 

 

En cumplimiento a la fracción I de la 

Base Tercera de la Convocatoria 

respectiva, la Secretaría Parlamentaria 

del Congreso del Estado, recibió 

cuarenta solicitudes de registro de 

aspirantes, con documentos anexos, 

durante los días viernes 24 y lunes 27 de 

febrero de la presente anualidad, 



asignando a tales solicitudes un número 

de folio  cronológicamente progresivo, de 

modo que a la conclusión de la recepción 

de documentos, se generó la relación de 

aspirantes siguiente:   

 

  

001 LIC. ERICK SÁNCHEZ GRACIA 

002 LIC. LEONARDO VARGAS TERRONES 

003 LIC. FLORIBERTO MONTIEL SOSA 

004 LIC. GERARDO FELIPE GONZALEZ GALINDO 

005 LIC. CLAUDIA PEREZ RODRIGUEZ 

006 LIC. FELIX ZARATE HARO 

007 LIC. MIREYA MENDIETA SALDAÑA 

008 LIC. MARTHA ZENTENO RAMIREZ 

009 LIC. ALVARO GARCÍA MORENO 

010 LIC. ENRIQUE ZEMPOALTECA MEJIA 

011 LIC. MARIA AVELINA MENESES CANTE 

012 LIC. MARIA JUANA NAVA AHUACTZIN 

013 LIC. GUSTAVO DAVID GARCIA MARTINEZ 

014 LIC. MARÍA SONIA SÁNCHEZ BARBA 

015 LIC. MIGUEL ANGEL ZACAPANTZI FLORES 

016 LIC. JUAN ANTONIO GUTIERREZ MORALES 

017 LIC. ROSSANA RUBIO MARCHETTI 

018 LIC. FREDDY BAUTISTA MOJICA 

019 LIC. ROMAN ORTIZ FLORES 

020 LIC. JOSE ANTONIO AQUIAHUATL SANCHEZ 

021 LIC. GEORGINA MARTINEZ MENDOZA 

022 LIC. MARCO ANTONIO DÍAZ DÍAZ 

023 LIC. ERENDIRA FLORES PÉREZ 

024 LIC. CLAUDIA CERVANTES ROSALES 

025 LIC. JUAN PABLO HERNANDEZ JIMENEZ 

026 LIC. LUZ MARÍA VÁZQUEZ ÁVILA 

027 LIC. ESTELA SANCHEZ GONZALEZ 

028 LIC. LILIANA OSORNIO ALVARADO 

029 LIC. LEONEL LARA MENA 

030 LIC. CESAR PEREZ HERNANDEZ 

031 LIC. ALFONSO PEREZ MARTINEZ 

032 LIC. JOSE JUAN TEMOLTZIN DURANTE 

033 LIC. BERELENDIS SARMIENTO ELIZALDE 

034 LIC. ESTHER TEROVA COTE 

035 LIC. MARTHA MIREYA ROJAS CARRANCO 

036 LIC. FLAVIO FLORES CERVANTES 

037 LIC. RUBEN PALMA MEJIA 

038 LIC. OSWALDO JORGE HERNÁNDEZ SILVA 

039 LIC. ELOY EDMUNDO HERNANDEZ FIERRO 

040 LIC. SORAYA NOEMI BOCARDO PHILLIPS 

 

En el citado listado fue publicado por la 

Secretaría Parlamentaría en los estrados 

de este Congreso de forma inmediata. 

 

II. Asimismo, sin demora, el Secretario 

Parlamentario, remitió a la Comisión que 

suscribe la documentación recibida de 



los aspirantes, en un sobre cerrado por 

cada uno de ellos, para efectos de su 

revisión y verificación del cumplimiento 

de los requisitos constitucionales, 

señalados en la convocatoria. 

 

En consecuencia, el mismo día, 

veintisiete de febrero del año que 

transcurre, la Comisión que suscribe se 

constituyó en reunión permanente, 

iniciada a las dieciséis horas y se 

procedió a abrir, uno por uno, los sobres 

referidos, de modo que se analizó 

minuciosamente cada uno de los 

documentos exhibidos por los aspirantes 

para acreditar los requisitos previstos por 

el artículo 83 de la Constitución Política 

del Estado. 

 

Para tal efecto, se elaboró una cédula de 

cada aspirante, en la que se asentó el 

señalamiento de los requisitos que se 

tuvieron por cumplidos, así como 

aquellos que no se lograron satisfacer; a 

esas cédulas la Comisión que suscribe 

se remite, como si a la letra se 

insertaran, para los efectos del presente 

dictamen. 

 

Concluida la revisión resultó que de los 

cuarenta aspirantes, siete de ellos no 

cumplieron con uno o más de los 

requisitos constitucionales, por las 

razones y motivos que se expresan en el 

acta de dicha reunión permanente, la que 

se tiene por reproducida en sus términos 

para los efectos conducentes. 

 

En tal virtud, se determinó citar para el 

desahogo de la entrevista a que se 

refiere la Base Tercera, fracción II de la 

convocatoria respectiva, a los treinta y 

tres aspirantes restantes, siendo los 

siguientes:   

001 LIC. ERICK SÁNCHEZ GRACIA 

002 LIC. LEONARDO VARGAS TERRONES 

003 LIC. FLORIBERTO MONTIEL SOSA 

004 LIC. GERARDO FELIPE GONZALEZ GALINDO 

005 LIC. CLAUDIA PEREZ RODRIGUEZ 

006 LIC. FELIX ZARATE HARO 

007 LIC. MIREYA MENDIETA SALDAÑA 

008 LIC. MARTHA ZENTENO RAMIREZ 

009 LIC. ALVARO GARCÍA MORENO 

010 LIC. ENRIQUE ZEMPOALTECA MEJIA 

011 LIC. MARIA AVELINA MENESES CANTE 

012 LIC. MARIA JUANA NAVA AHUACTZIN 

013 LIC. GUSTAVO DAVID GARCIA MARTINEZ 

014 LIC. MARÍA SONIA SÁNCHEZ BARBA 

015 LIC. MIGUEL ANGEL ZACAPANTZI FLORES 

016 LIC. JUAN ANTONIO GUTIERREZ MORALES 

017 LIC. ROSSANA RUBIO MARCHETTI 

018 LIC. FREDDY BAUTISTA MOJICA 

019 LIC. ROMAN ORTIZ FLORES 

022 LIC. MARCO ANTONIO DÍAZ DÍAZ 

023 LIC. ERENDIRA FLORES PÉREZ 

024 LIC. CLAUDIA CERVANTES ROSALES 

025 LIC. JUAN PABLO HERNANDEZ JIMENEZ 

027 LIC. ESTELA SANCHEZ GONZALEZ 

028 LIC. LILIANA OSORNIO ALVARADO 

029 LIC. LEONEL LARA MENA 

030 LIC. CESAR PEREZ HERNANDEZ 

032 LIC. JOSE JUAN TEMOLTZIN DURANTE 

034 LIC. ESTHER TEROVA COTE 

035 LIC. MARTHA MIREYA ROJAS CARRANCO 

036 LIC. FLAVIO FLORES CERVANTES 



037 LIC. RUBEN PALMA MEJIA 

038 LIC. OSWALDO JORGE HERNÁNDEZ SILVA 

 

Comento que los folios que se 

respetaron  fue de acuerdo al número 

que ingresaron su documentación. Esta 

última relación se remitió al Secretario 

Parlamentario para que procediera a 

publicarla en términos de la Convocatoria 

de mérito. 

 

III. Los días veintiocho de febrero y uno 

de marzo, ambos de la presente 

anualidad, continuando con el desahogo 

de la reunión permanente mencionada, 

se practicaron las entrevistas aludida a 

los aspirantes que citados, en el orden 

indicado, a quienes se les hizo saber la 

forma en que se desarrollaría la misma y, 

acto continuo, a cada uno de ellos, los 

integrantes de la Comisión les formularon 

algunas de las preguntas siguientes: 

1. ¿Por qué aspira a ser integrante del 

Consejero de la Judicatura? 

2. ¿Por qué considera que el Congreso 

del Estado lo debe elegir a usted como 

Consejero? 

3. De acuerdo a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado, ¿cuáles son 

las atribuciones de los consejeros? 

4. De acuerdo al artículo 85 de la 

Constitución Política del Estado, ¿cómo 

se integra el Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial? 

5. De acuerdo a la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, ¿cuáles son las 

categorías que integran la carrera 

Judicial? 

6. De acuerdo al Reglamento del 

Consejo de la Judicatura, ¿cuántas 

comisiones existen en el Consejo de la 

Judicatura y cuáles son? 

7. De conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, ¿Qué 

tipo de información deberá poner a 

disposición del público y actualizar el 

Consejo de la Judicatura? 

8.- ¿Qué haría usted si la percepción 

ciudadana cuestiona su actuación en el 

desempeño de su cargo, de forma que 

afecte la credibilidad del Consejo de la 

Judicatura del Estado? 

9. ¿Qué propuesta haría para que mejore 

el funcionamiento del Poder Judicial? 

10. ¿Cuáles son las faltas de los 

magistrados, jueces y demás servidores 

públicos del Poder Judicial del Estado, 

que el Consejo Local tienen 

encomendado sancionar? 

11. ¿Qué opinión tiene acerca de la 

carrera judicial? 

12. ¿De qué órgano se auxilia el Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial en los 

temas de investigación, formación, 

capacitación y actualización de los 

servidores públicos del Poder Judicial? 



13. Si usted fuera designado consejero, 

¿qué propondría para erradicar la 

corrupción en el Poder Judicial? 

14. ¿Qué entiende por imparcialidad? 

15. ¿Considera usted que contra los 

actos del Consejo de la Judicatura del 

Estado, deba proceder el juicio de 

Protección Constitucional? 

16. ¿Qué reformas propondría usted al 

Reglamento del Consejo de la 

Judicatura? 

17. ¿Qué entiende por Control de 

Convencionalidad? 

18. ¿Porque considera importante la 

existencia del Consejo de la Judicatura? 

19. ¿Por qué considera usted que para 

ser integrante del Consejo de la 

Judicatura deben de cumplir los mismo 

requisitos constitucionales 

20. ¿Considera que para el adecuado 

funcionamiento del Consejo de la 

Judicatura son suficientes las cuatro 

comisiones existentes?. 

21. ¿En qué casos deben de publicarse 

los acuerdos y resoluciones del Consejo 

de la Judicatura en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. 

22. ¿Cuáles son sus potenciales 

conflictos de interés que pudieran afectar 

su desempeño como futuro Consejero? 

23. ¿Qué medida propondría para 

difundir el funcionamiento del Consejo de 

la Judicatura? Todos los aspirantes 

convocados comparecieron a someterse 

a la entrevista señalada en la 

convocatoria, el día y hora que les 

correspondió, con excepción de la 

aspirante ERÉNDIRA FLORES PÉREZ, 

quien no se presentó al desahogo de la 

misma, no obstante haber sido 

formalmente citada por los conductos 

legales, para que dicha actuación tuviera 

verificativo a las nueve horas de este día, 

uno de marzo del presente año. 

 

En tales circunstancias, en su momento 

cada aspirante entrevistado respondió lo 

que estimó conveniente, en el entendido 

de que sus respuestas serán valoradas 

en la parte considerativa de este 

dictamen. Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión emite los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado, “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos . . . ”. Es 

congruente con la mencionada 

disposición constitucional lo establecido 

por el artículo 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, al referirse 

en los mismos términos. 

 



II. Que el artículo 85 de la Constitución 

Política del Estado, en su fracción IV, 

faculta a la Legislatura del Congreso del 

Estado para designar a un profesional 

del derecho de reconocido prestigio 

académico o que haya destacado en el 

ejercicio de la profesión, para integrar el 

Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, por lo 

que el Pleno de esta Soberanía es 

competente al efecto y resulta 

procedente someter a su consideración 

el presente. 

 

III. En el artículo 38 fracción VII del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevé las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local para “cumplir con las 

formalidades legales en la tramitación 

y resolución de los asuntos que les 

sean turnados”. Específicamente, por lo 

que hace a la competencia de la 

Comisión de que suscribe, en el artículo 

57 fracción XV del Reglamento Interior 

de este Congreso del Estado, se prevé 

que le corresponde conocer de los 

asuntos “…relativos a nombramientos, 

licencias y renuncias de los 

Magistrados del Poder Judicial.”, 

disposición que en este asunto resulta 

aplicable por analogía. 

 

Por ende, dado que en el particular la 

materia a dictaminar consiste en validar 

el proceso de selección, para designar a 

un Consejero integrante del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, y proponer a esta Asamblea a 

los aspirantes mejor calificados para 

ocupar dicho cargo, durante el periodo 

comprendido del día tres de marzo del 

presente año al dos de marzo del año 

dos mil veinte; y considerando que, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 63 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, para ser Consejero de tal órgano 

colegiado se deben cumplir los mismos 

requisitos que para ser Magistrado, es 

dable razonar en el sentido de que, al ser 

competente esta Comisión para valorar 

la procedencia del nombramiento de los 

magistrados del Poder Judicial Local, 

debe entenderse que también lo es, por 

analogía, con relación al nombramiento 

del Consejero de la Judicatura Estatal 

que corresponde determinar a este 

Congreso. Amén de lo anterior, la 

competencia de la suscrita comisión se 

justifica por habérsela otorgado 

expresamente el Pleno de este Poder 

Legislativo Estatal, en la convocatoria 

emitida por este Poder Legislativo. 

 

IV. El Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, se crea  conforme 

del Derecho Constitucional Mexicano y 



mediante la reforma efectuada a nuestra 

Carta Fundamental Estatal en el mes de 

junio del año dos mil ocho, atribuyéndole 

el carácter de órgano del Poder Judicial, 

con independencia técnica, de gestión y 

para emitir sus resoluciones, encargado 

de la vigilancia y administración de los 

recursos del citado Poder, integrado por 

cinco consejeros; uno de ellos designado 

por el Congreso del Estado, como lo 

previene la fracción IV del artículo 85 de 

la Constitución Política del Estado. 

 

V. Mediante Decreto número 8, expedido 

por la LXI Legislatura en fecha 

diecinueve de febrero del año dos mil 

catorce, publicado el mismo día en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el Congreso del Estado designó 

como Consejero al Licenciado EMILIO 

TREVIÑO ANDRADE, para integrar el 

Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, para el periodo que 

transcurrió del día diecinueve de febrero 

del año dos mil catorce al dieciocho de 

febrero de la anualidad que transcurre;  y 

dado que oportunamente este Poder 

Legislativo  determinó la no ratificación 

del mencionado Consejero, fue 

procedente establecer el procedimiento 

para la designación del integrante del 

Consejo de la Judicatura, conforme se 

señala en el artículo 85 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, a efecto de que 

se encuentre debidamente integrado. 

 

VI. Las fases del proceso de selección 

previstas en la base tercera de la 

convocatoria que se provee, han sido 

cumplimentadas íntegramente y 

observando en forma cabal los 

lineamientos al efecto indicados por el 

Pleno de esta Soberanía, como procede 

a explicarse en seguida: 

1.- La recepción de solicitudes de 

inscripción de aspirantes a participar en 

el proceso de referencia se efectuó en 

las fechas y horario señalados, 

entregando a cada solicitante el acuse de 

recibo correspondiente e imprimiendo en 

el mismo el número de folio respectivo, 

en orden cronológico, habiéndose luego 

publicado la relación de aspirantes 

registrados. Derivado de lo expuesto, es 

de advertirse que la recepción de 

documentos se realizó en condiciones 

igualitarias para todo interesado en 

inscribirse, de forma puntual y ordenada, 

y en todo momento observando las 

formalidades legales y de tracto 

administrativo aplicables. 

2.- La Comisión dictaminadora desahogo 

la etapa de revisión de la documentación 

inherente, determinando los aspirantes 

que cumplieron con los requisitos 

constitucionales de mérito, así como 

quienes no, elaborando los listados 



correspondientes a cada categoría de 

sujetos; las cuales se publicaron en su 

momento, respetando así el derecho de 

los interesados a conocer el estado que 

guardaba su situación en el 

procedimiento en comento. 

 

Así, considerando que el análisis 

respectivo se efectuó directamente por 

quienes dictaminamos, valorando las 

documentales presentadas por los 

aspirantes atendiendo a las normas 

procesales del derecho común, y 

resolviendo las eventuales diferencias de 

criterio en la apreciación de los alcances 

y efectos de los documentos analizados, 

por el voto unánime de los integrantes de 

esta Comisión, es claro que dicha etapa 

del proceso en cita, se desahogó 

válidamente. 

 

3.- Se practicaron las entrevistas 

señaladas en la convocatoria, 

conociendo así en forma directa a los 

aspirantes, se percibieron los rasgos 

trascendentes de su personalidad, su 

nivel de preparación profesional, su 

conocimiento de la función jurisdiccional 

y del régimen jurídico del Consejo de la 

Judicatura Local, su cultura general, así 

como su capacidad de raciocinio, de 

improvisación y de expresión oral. 

 

Por ello, es pertinente concluir que las 

mencionadas entrevistas cumplieron a 

cabalidad el objeto de su previsión. 

Merced a lo anterior, lo procedente es 

declarar valido el proceso de selección 

del Consejero integrante del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, que motiva este dictamen. 

 

VII. Para estar en aptitud de determinar a 

los aspirantes mejor calificados, de 

conformidad con lo establecido en la 

base tercera fracción II párrafo tercero de 

la convocatoria, se toman en 

consideración los elementos siguientes: 

 

1.- Los aspirantes que accedieron a la 

fase de entrevista se hayan en igualdad 

de circunstancias por cuanto hace al 

cumplimiento de los requisitos formales 

para ser designados Consejero, es decir, 

todos ellos cumplen el perfil profesional, 

nacionalidad, residencia, edad requerida, 

honorabilidad y antecedentes en el 

servicio público, normativamente 

exigidos. 

 

2.- Por lo que hace a la aspirante 

ERÉNDIRA FLORES PÉREZ, no 

obstante que documentalmente acreditó 

cumplir los requisitos de referencia, esta 

Comisión quedó imposibilitada para 

considerarla entre quienes se 

propondrán para la designación que 



corresponde al Pleno de este Congreso 

Estatal,  debido a que, al no asistir a la 

entrevista a la que se le citó, no concluyó 

su participación en las fases del proceso 

de selección en comento, lo que implica, 

a juicio de esta Comisión, que 

injustificadamente lo abandonó, por lo 

que se infiere que dejo de tener interés 

en el mismo. 

 

Además, la conducta omisa de referencia 

privó a quienes dictaminamos, de los 

elementos de convicción necesarios para 

valorarla en sus caracteres personales y 

aptitudes, lo que lógicamente conlleva a 

que no haya materia para evaluarla. 

 

3.- Tratándose del contenido derivado de 

las entrevistas a que se sometieron los 

aspirantes, se advierte que de las 

disertaciones con relación a ese aspecto, 

por parte de los integrantes de la 

Comisión, se concluye que los aspirantes 

que mostraron mayor precisión en sus 

respuestas, claridad de pensamiento, 

seguridad personal y un temperamento 

de mayor temple, cualidades que 

garantizan mejores condiciones para la 

toma de decisiones transcendentes, 

independencia e imparcialidad en los 

labores encomendadas al Consejo de la 

Judicatura Estatal son los siguientes: 

 

a) LIC. LEONARDO VARGAS 

TERRONES; 

b) LIC. MARTHA ZENTENO RAMÍREZ; 

c) LIC. ÁLVARO GARCÍA MORENO; 

d) LIC. FREDDY BAUTISTA MOJICA; 

e) LIC. CLAUDIA CERVANTES 

ROSALES. 

 

Por ende, se propone que el 

nombramiento, cuya determinación 

ocupa a este Congreso, recaiga en 

alguno de los aspirantes recién 

señalados, para que ejerza el encargo 

público correspondiente durante el 

periodo comprendido del día tres de 

marzo del año dos mil diecisiete al dos 

de marzo del año dos mil veinte. 

 

Finalmente debe decirse, que la 

determinación que asuma este Poder 

Soberano a favor de alguno de los 

interesados, no podrá considerarse por 

los demás aspirantes violatorio de sus 

derechos, puesto que el hecho de haber 

participado en el proceso de selección 

para ocupar el cargo aludido no 

constituye sino una expectativa de 

derecho, y la decisión de este Congreso 

Local se emitirá con fundamento en una 

facultad discrecional. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la 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, 47, 83 

párrafo primero y 85 fracción IV de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7 y 

9 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

en relación con los diversos 63, 64 

párrafo primero de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y 

en las bases tercera, fracción II, párrafo 

tercero  de la Convocatoria aprobada el 

día veintitrés de febrero del año en curso 

y con base en la exposición que motiva 

este Acuerdo, la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, declara que se ha desarrollado 

de forma valida el proceso de selección 

para designar a un Consejero integrante 

del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, para el 

periodo que transcurra del día tres de 

marzo del año dos mil diecisiete al dos  

de marzo del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 85 fracción IV de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y en la base cuarta 

de la Convocatoria aprobada por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado, podrán ser sujetos 

de designación los profesionales del 

derecho siguientes: LEONARDO 

VARGAS TERRONES, MARTHA 

ZENTENO RAMÍREZ, ÁLVARO GARCÍA 

MORENO, FREDDY BAUTISTA MOJICA 

Y CLAUDIA CERVANTES ROSALES, 

para ocupar el cargo de Consejero 

integrante del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, para el período que transcurra 

del día tres de marzo del año dos mil 

diecisiete al dos de marzo del año dos 

mil veinte. 

 

TERCERO. El aspirante que resulte 

designado Consejero integrante del 

Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, para el 

período que transcurra del día tres de 

marzo del año dos mil diecisiete al dos 

de marzo del año dos mil veinte, rendirá 

la protesta de Ley correspondiente ante 

el Pleno del Congreso del Estado; 

debiéndose comunicar dicha designación 

a la Magistrada Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, para los 

efectos conducentes. 

 



CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. Dado en la Sala de 

Comisiones “Xicohténcatl Axayacatzin” 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, al día uno de 

marzo del año dos mil diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA FLORÍA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

DIPUTADA CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ  

ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente, queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 
 

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 el ciudadano 

Diputado Ignacio Ramírez Sánchez , en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del 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 veintitrés 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 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 dado a conocer, en vista de 

que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se somete a votación, quiénes 

estén a favor por que se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: se informa el resultado de la 

votación  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 en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

séptimo punto del orden del día, se 

procede a la elección del Consejero 

Integrante del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, que fungirá a partir del tres de 

marzo del dos mil diecisiete al dos de 

marzo del dos mil veinte; y se pide a los 

diputados que al escuchar su nombre 

emitan su voto, depositando la cédula 

correspondiente en la urna instalada para 

tal fin. Enseguida la Diputada Eréndira 

Olimpia Cova Brindis, dice: Diputado 

Delfino Suarez Piedras, Diputado José 

Martin Rivera Barrios, Diputado Mariano 

González Aguirre, Diputado Juan Carlos 

Sánchez García, Diputado Nahúm Atonal 

Ortiz, Diputado Enrique Padilla Sánchez, 



Diputado Cesar Fredy Cuatecontzi 

Cuautle, Diputada  Jazmín del Razo 

Pérez, Diputado Ignacio Ramírez 

Sánchez, Diputado Arnulfo Arévalo Lara, 

Diputado Fidel Águila Rodríguez, 

Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, 

Diputada Sandra Corona Padilla, 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona; Diputada María 

Guadalupe Sánchez Santiago, Diputado 

Carlos Morales Badillo, Diputado Alberto 

Amaro Corona, Diputada Floria María 

Hernández Hernández, Diputado 

Humberto Cuautle Tecuapacho, Diputado 

Héctor Israel Ortiz Ortiz, Diputado 

Agustín Nava Huerta, Diputado Jesús 

Portillo Herrera, Diputado J. Carmen 

Corona Pérez, Diputada Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega. 

 

Presidente: Se pide a los diputados 

secretarios procedan a efectuar el 

computo e informe con su resultado. 

 

Secretaría: Señor presidente el 

resultado de la votación es el siguiente: 

Veinte votos para el Licenciado Álvaro 

García Moreno. 

 

Dos votos para el Licenciado Freddy 

Bautista Mojica. 

 

Dos votos para la Licenciada Claudia 

Cervantes Rosales. 

Un voto para el Licenciado Leonardo 

Vargas Terrones. 

 

Presidente, dice: de acuerdo con el 

cómputo efectuado, se declara al 

Licenciado Álvaro García Moreno, 

como Consejero Integrante del Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, quien rendirá la 

protesta de Ley ante el Pleno de esta 

Soberanía; en consecuencia, se pide a la 

Secretaría elabore el Decreto 

correspondiente, en términos de los 

artículos 54 fracción XXX, 116 de la 

Constitución Política del Estado y 10 

Apartado A fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, y al Secretario Parlamentario lo 

remita al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

octavo punto del orden del día y, en 

términos de los artículos 54 fracción XXX 

y 116 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

toda vez que ha sido designado el 

Consejero Integrante del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, para el periodo comprendido 

del tres de marzo del dos mil diecisiete al 

dos de marzo del año dos mil veinte, se 

pide al Secretario Parlamentario lo invite 

a pasar a esta Sala de Sesiones para 



que rinda la protesta de Ley ante esta 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado. 

 

Presidente pide a todos los presentes 

ponerse de pie: Ciudadano Licenciado 

Álvaro García Moreno, “¿Protesta 

guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política del Estado y las leyes que de 

ellas emanen y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de Consejero 

Integrante del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, que se le ha 

conferido, mirando en todo por el bien 

y prosperidad del Estado de Tlaxcala? 

el interrogado responde: “Sí protesto”. 

 

Presidente:  “Si no lo hiciere así, el 

Estado y la Nación se lo demanden”. 

Se pide al Secretario Parlamentario 

acompañe al Consejero Integrante del 

Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, al 

exterior de esta Sala de Sesiones; a los 

presentes tomen asiento. 

 

Así mismo, se pide a la Secretaría 

elabore el Acuerdo correspondiente y, al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación, 

de igual forma lo notifique al Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, para los efectos legales 

procedentes. 

 

Se comisiona a los diputados: Delfino 

Suárez Piedras, Humberto Cuahutle 

Tecuapacho, Juan Carlos Sánchez 

García y Enrique Padilla Sánchez,  

para que integren la comisión de cortesía 

y se sirvan acompañar al Consejero 

Integrante del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de 

Tlaxcala, a las instalaciones del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, para 

hacerlo presente. 

 

Presidente: Continuando el con el orden 

del día se pide a la Secretaría proceda a 

dar lectura a la correspondencia recibida 

por este Congreso. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 
 

CORRESPONDENCIA DOS DE MARZO 

DE 2017. 

 

Oficio que dirige la Lic. Ana Laura 

Hernández Anaya, Síndico del Municipio 

de Amaxac de Guerrero, a través del 

cual solicita la devolución de las 

escrituras de tres lotes de la fracción A y 

tres lotes de la fracción C, del predio 

denominado Cuatzitlalehca o Chalacatl, y 



la documentación que integra el 

expediente. 

 

Oficio que dirige el Lic. Noé Parada 

Matamoros, Presidente Municipal de 

Atltzayanca, a través del cual remite 

copia certificada de los escritos donde 

constan los nombramientos de la 

Comisión Especial de los Barrios de 

Santiago y la Garita, supliendo las 

funciones de Presidentes de Comunidad. 

 

Oficio que dirige el Prof. Juan Carlos 

Peña Zavala, Presidente de la 

Comunidad de Francisco villa, Municipio 

de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a 

través del cual informa que el Presidente 

Municipal se está tomando atribuciones 

que no le corresponden en la 

Comunidad, así mismo le ha solicitado 

convoque a una sesión ordinaria o 

extraordinaria de cabildo para asignar el 

presupuesto a las comunidades. 

 

Oficio que dirige el Ing. Fernando Pérez 

Ruíz, Presidente del Colegio de 

Ingenieros Militares de Tlaxcala A.C., a 

través del cual solicita reformar, derogar 

y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley de Construcción del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige José Félix Apolinar  

Castro Periañez, Presidente de la 

Comunidad de san miguel contra, 

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, a 

través del cual informe que en la 

distribución del Presupuesto de 

Presidentes de Comunidad para el 

ejercicio 2017, a la comunidad antes 

citada le fue asignada una cantidad 

menor. 

 

Circular que dirige el Lic. Renato Arias 

Arias, Director de Apoyo y Servicios 

Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Tabasco, a través del cual informa 

que se declaró la nueva conformación de 

las Fracciones Parlamentarias de los 

Partidos de la Revolución Democrática y 

Verde Ecologista de México,  así como la 

conformación de la Junta de 

Coordinación Política. 

 

Oficio que dirige el Dip. Ramón Javier 

Padilla Balam, Secretario de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, a través del 

cual comunica la Declaratoria de 

Clausura de los trabajos de la diputación 

Permanente. 

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretaria de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, a través del cual 

comunican la Declaratoria de Apertura 

del Segundo Período Ordinario de 



Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Circular que dirige el Lic. Gilberto 

Mendoza Rodríguez, Secretario General 

del Congreso del Estado de Tabasco, a 

través del cual informa de la clausura del 

Segundo Período de Receso del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional, la 

Elección de la Mesa Directiva, así como 

la apertura de los trabajos legislativos del 

Primer Período Ordinario de sesiones, 

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 Amaxac de Guerrero; se 

instruye al Secretario Parlamentario 

dé respuesta a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Atltzayanca; túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos 

Municipales y, a la de Asuntos 

Electorales, para su conocimiento. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Comunidad de Francisco Villa, Municipio 

de Sanctórum de Lázaro Cárdenas; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Asuntos Municipales y, a la de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Colegio de Ingenieros Militares de 

Tlaxcala, A.C.; túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Del escrito que dirige el Presidente de la 

Comunidad de San Miguel Contla, 

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

De la circular que dirige el Director de 

Apoyo y Servicios Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Tabasco; se 

instruye al Secretario Parlamentario 

acuse de enterada esta Soberanía. 

 

De los oficios y circular 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.  

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; 3. Asuntos Generales. 

Agotado el contenido del orden del día 

propuesto, siendo las catorce horas con 

once minutos del día dos de marzo de 

dos mil diecisiete, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día siete de marzo del 

año en curso, en esta Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo a la hora señalada en 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

en su Reglamento. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 

fracción III y 104 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y firman 

los ciudadanos diputados secretarios que 

dan fe. 

 

C. Eréndira 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 07 de marzo del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz. 

 

A las diez horas con treinta y cinco 

minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la mayoría de 

los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura; la Presidencia señalo en 

vista de que existe quórum, se 

declara legalmente instalada la 

sesión, acto seguido se puso a 

consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA 

EL DÍA DOS DE MARZO DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE 

ACUERDA INSCRIBIR CON LETRAS 

DORADAS EN LOS MUROS DE LA 

SALA DE SESIONES DEL PALACIO 

JUÁREZ, RECINTO OFICIAL DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, LA 

LEYENDA "2017 CENTENARIO DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS"; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 

 

3. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

POR ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO. 

 

4. 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: veintiún 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  

dos 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 dos 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: 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 de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, se dispensa 

la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día dos 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 J. Carmen Corona 

Pérez, Presidente de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se acuerda inscribir con 

letras doradas en los muros de la 



Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

la leyenda "2017 Centenario de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos". 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Muchas gracias señor presidente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología le fue turnado el 

expediente parlamentario número 

LXII-024/2017, que contiene la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo 

que a la letra dice: Inscribir con 

letras doradas en los muros de la 

Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

la leyenda “2017 CENTENARIO DE 

LA CONSTITUCIÓN MEXICANA”. 

 

En cumplimiento a la determinación 

de la Presidencia de la Mesa 

Directiva por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, 

con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 78, 81 y 82 fracción X de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 

fracción X, 47 fracción I y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a dictaminar con 

base en los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

PRIMERO. Que, con fecha 31 de 

enero del año en curso, la fracción 

parlamentaria del Partido de la 

Revolución Democrática de esta 

sexagésima segunda legislatura, en 

sesión ordinaria presentó iniciativa 

con proyecto de acuerdo para 

Inscribir con letras doradas en los 

muros de la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, la leyenda “2017 

CENTENARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN MEXICANA”, la 

Iniciativa de mérito fue turnada por 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, con fecha 02 de febrero 

del 2017, recibido el día 03 del mismo 



mes y año; cuyo contenido y alcance 

jurídico, en obvio de transcripción se 

da por reproducido en  sus términos 

para los efectos de este dictamen. 

 

SEGUNDO. A fin de recordar un 

acontecimiento tan importante como 

lo ha sido la promulgación de la 

Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología hace el análisis respectivo 

de la iniciativa de mérito que a la letra 

dice:  Inscribir con letras doradas 

en los muros de la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

la leyenda “2017 CENTENARIO DE 

LA CONSTITUCIÓN MEXICANA”, 

con el objetivo de generar en las 

futuras generaciones conciencia de 

los hechos históricos que han 

enmarcado escenarios políticos 

importantes para nuestro Estado y 

para la República Mexicana, como es 

la promulgación de la Constitución 

Política de los Estado Unidos 

Mexicanos. 

 

TERCERO. Menciona el grupo 

parlamentario que presenta la 

iniciativa de mérito entre otros puntos 

que “…la revolución fue un proceso 

violento…y tuvo como resultado un 

proyecto de nación vigente al día de 

hoy plasmado en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917… se caracterizó 

por su carácter liberal y política 

social…, y colocando en primer lugar 

a las garantías individuales,…”. 

 

CUARTO. Es de destacar que en la 

pasada sesión ordinaria de fecha 31 

de enero del año en curso, se decretó 

por esta legislatura el acuerdo que a 

la letra dice: “2017 Centenario de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

recalcando la importancia de su 

artículo 3° y año de Domingo 

Arenas Pérez”. Acuerdo que tuvo 

como finalidad que esta LXII 

legislatura conmemorará en forma 

digna un hecho de gran 

trascendencia para la vida nacional. 

Así mismo en  la Sexagésima 

Primera Legislatura del  Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fecha 19 de 

diciembre del año pasado, estableció 



el decreto 284, el que manifiesta: “el 

año 2017 Centenario de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y año 

de Domingo Arenas Pérez” Con los 

antecedentes narrados, esta 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología emite los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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. 

…” así mismo, 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… 

” 

I. 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 punto de acuerdo. 

 

II. En efecto, con la finalidad de que 

se reconozca la obra del 

Constituyente de 1917, así como el 

conocimiento de los acontecimientos 

históricos que dieron lugar a nuestra 

Constitución General y de manera 

específica la actividad revolucionaria 

que enmarco su origen, son 

conocimientos necesarios para 

reafirmar los valores que hoy 



sustentan nuestro orden jurídico y 

social de nuestro pueblo. 

 

III. Cierto es,  que con fecha 31 de 

enero del año en curso, esta 

Sexagésima segunda legislatura 

aprobó el acuerdo que a la letra dice: 

“2017 Centenario de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

recalcando la importancia de su 

artículo 3° y año de Domingo 

Arenas Pérez”. 

 

Así como la sexagésima primera 

legislatura de este Honorable 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fecha 19  de diciembre del año 

próximo pasado, instituyó en el 

decreto 284, la declaración del “año 

2017 Centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y año de Domingo 

Arenas Pérez”, actos que parecen 

repetirse, pero que para nuestra 

historia, solo buscamos darle la 

verdadera importancia que tiene la 

Constitución. 

 

IV. En esta Comisión se concluye que 

la propuesta en estudio con los 

decretos mencionados, se 

complementan y buscan dar la 

dignidad e importancia a los 

acontecimientos históricos para la 

historia de nuestro país y nuestro 

Estado. 

 

V. Por los motivos antes señalados, 

es loable que esta Soberanía se 

adhiera  a la propuesta que se 

analiza y se acuerde: Inscribir con 

letras doradas en los muros de la 

Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

la leyenda “2017 CENTENARIO DE 

LA CONSTITUCIÓN MEXICANA”, 

acto que se debe desarrollarse en 

sesión solemne donde participe el 

Pleno de esta soberanía con los 

honores correspondientes. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, 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, Se acuerda que 

como parte de la celebración el 

centenario de la Constitución, 

Inscribir con letras doradas en los 

muros de la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, la leyenda “2017 

CENTENARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN MEXICANA”. 

 

SEGUNDO. La  Inscripción con letras 

doradas en los muros de la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, la leyenda “2017 

CENTENARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN MEXICANA” se 

realizará en sesión solemne con los 

honores cívicos correspondientes. 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

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 febrero del año dos mil 

diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

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 el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, presentado por la Comisión 

de Educación, Cultura Ciencia y 

Tecnología. 

 

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 del Dictamen de 

mérito con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en 

su caso aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el 

ciudadano Diputado Juan Carlos 

Sánchez García 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; se incorpora a la sesión 

la Diputada Eréndira Olimpia Cova 

Brindis; 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 dado 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. 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 7 DE MARZO 

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 febrero de dos mil diecisiete. 

 

Oficio que dirige Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

remite el informe anual de actividades 

que comprende el periodo del cuatro 

de marzo del año dos mil dieciséis, al 

tres de marzo del año dos mil 

diecisiete. 

 



Oficio que dirige el Lic. José Antonio 

Hidalgo Cote, Director de Asuntos 

Jurídicos del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual solicita 

copia certificada de fecha veintidós 

de marzo de dos mil dieciséis, por el 

que se dejó sin efectos el 

nombramiento expedido a favor de 

Luciano Crispín Corona Gutiérrez, 

como Auditor Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, así como la 

respectiva notificación del mismo al 

citado ciudadano. 

 

Oficio que dirige la Lic. Carina Flores 

Avelar, Síndico del Municipio de 

Calpulalpan, a través del cual informa 

que ya fueron entregadas en la 

oficialía de partes de esta Soberanía, 

las Actas Administrativas 

Circunstanciadas, en la cual se da 

parte de las diferentes 

inconsistencias que se fueron 

observando en el Proceso de Entrega 

Recepción. 

 

Escrito que dirige Raúl Aquilino 

Cervantes Hernández, Ex Presidente 

del Municipio de Cuaxomulco, a 

través del cual presenta denuncia en 

contra de Antonio Olivares Sánchez, 

en su carácter de Ex Tesorero 

Municipal de San Antonio 

Cuaxomulco. 

 

Escrito que dirigen Integrantes del 

Ayuntamiento de Calpulalpan, 

administración 2014-2016, al Prof. 

Florentino Domínguez Ordoñez, 

Secretario de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual le solicitan 

la intervención para que el recurso 

gestionado ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en 

diciembre de 2016 sea ejecutado. 

 

Circular que dirige el Lic. Alejandro 

Iván Martínez Díaz, Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Colima, a 

través del cual informa que se eligió a 

los Ciudadanos Diputados que 

integran la Mesa Directiva, durante el 

Primer Periodo de Receso 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige el Lic. Alejandro 

Iván Martínez Díaz, Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Colima, a 

través del cual informa que se eligió 



al Presidente y Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva que fungirán durante 

el Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al 

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 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 Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; túrnese a su expediente. 

 

Del oficio que dirige el Director de 

Asuntos Jurídicos del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado; se instruye al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Calpulalpan; túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

Del escrito que dirige el Expresidente 

del Municipio de Cuaxomulco; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Finanzas y Fiscalización y, a la de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen integrantes del 

Ayuntamiento de Calpulalpan; 

túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su atención. 

 

De las circulares dadas a conocer; se 

tienen por recibidas. 

 

Presidente: Pasando al último punto 

del orden del día, se  concede el uso 

de la palabra a los diputados que 

quieran referirse a asuntos de 

carácter general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa. 

Compañeras y compañeros 



diputados, medios de comunicación, 

publico que nos acompaña, buenos 

días. 

 

Como Presidenta de la Comisión 

Ordinaria de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de 

Niñas, Niños y Adolescentes, me 

permito hacer uso de esta Tribuna, 

para referirme al próximo 8 de marzo, 

en el que celebramos ciento seis 

años del Día Internacional de la 

Mujer. 

 

Este día es un recordatorio de la 

lucha incansable, a veces con finales 

trágicos, que las mujeres 

emprendieron en busca de la 

equidad, la igualdad, el respeto, la 

justicia, la paz y el desarrollo de todas 

nosotras. 

 

Aunque el camino emprendido por el 

respeto a los derechos de las mujeres 

data de hace cientos de años, el 

reconocimiento del día internacional 

de la mujer tuvo sus orígenes en las 

luchas desarrolladas por las mujeres 

trabajadores a mediados del siglo 

diecinueve, destacando por ejemplo 

el día 8 de marzo de 1857, en el que 

miles de obreras textiles salieron a 

las calles de Nueva York, para 

protestar por las condiciones 

prácticamente de esclavitud en las 

que trabajaban. 

 

A principios del siglo veinte, se realizó 

el 5 de marzo de 1908 una huelga por 

parte de las mujeres trabajadoras de 

la industria textil, en la cual 

reclamaban la igualdad salarial, 

jornada laboral de 10 horas, tiempo 

de lactancia, entre otras prestaciones. 

 

Esta huelga pacífica ha sido 

recordada por la tragedia en la que 

murieron 146 mujeres en la fábrica de 

camisas Triangle Shirtwaist, por un 

incendio en el edificio del que las 

mujeres no pudieron salir con vida, ya 

que los propietarios habían cerrado 

todas las salidas para supuestamente 

evitar robos, algunos no han dudado 

en señalar que el verdadero motivo 

para tenerlas encerradas fue evitar 

que se unieran a la huelga pacifica de 

sus compañeras obreras. 

 

Por esta serie de eventos trágicos, el 

día internacional de la Mujer se 

conmemora desde 1911, a pesar de 



ello la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas 

oficializó el 08 de marzo como Día 

Internacional por los Derechos de la 

Mujer hasta el año 1977. 

 

Como puede apreciarse el progreso 

ha sido demasiado lento, 

especialmente para las mujeres y las 

niñas de las comunidades más 

marginadas. México ha realizado 

importantes avances por el respeto a 

los derechos humanos de la mujer 

tanto en sus leyes como en su 

sociedad, sin embargo no ha sido 

uniforme en todo el territorio nacional, 

aún existe discriminación, muchas 

mujeres con amplias capacidades y 

formación profesional siguen sin 

participar en la vida social y política 

en condiciones de igualdad frente a 

los hombres y aun enfrentamos una 

discriminación preocupante en los 

espacios de trabajo así como en las 

remuneraciones que se nos pagan. 

 

Compañeras y compañeros 

diputados, desde esta tribuna hago 

un llamado a que valoremos y 

reconozcamos la importancia del 

trabajo, de la participación social y de 

la dedicación diaria que las mujeres 

realizamos. 

 

Que los buenos propósitos de este 

día no queden solo en los discursos 

políticos, sino que tomemos 

conciencia de que nuestra 

participación social y trabajo es igual 

al de los hombres. Desde el Partido 

Acción Nacional hemos luchado por 

la igualdad y la inclusión de la mujer 

en la vida política del país, cuando el 

PAN encabezó la presidencia de la 

República, se logró la creación del 

Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres), como un mecanismo 

para promover políticas públicas con 

visión de género, se promulgó en el 

año 2003 de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar todas las Formas 

de Discriminación y se creó en el año 

2006 la Ley General para la Igualdad 

entre Hombres y Mujeres. 

 

En el PAN, actualmente nos hemos 

pronunciado por la eliminación de la 

violencia política y este tema forma 

parte de nuestra agenda nacional, 

puedo asegurar que muchas de 

nosotras cuando en su momento 

buscamos un puesto de elección 



popular, tuvimos que hacer frente a 

humillaciones y malos tratos de 

quienes buscaban limitar nuestra 

participación. Marcela Torres, 

Secretaria de Promoción Política de 

la mujer del PAN, manifestó que 

“Acción Nacional da un paso 

adelante, ha sido el partido que 

reconoce la importancia de la 

participación de las mujeres en la 

vida política, fue el partido que 

postuló por primera vez en la 

historia de nuestro país a una 

mujer con posibilidades reales de 

ganar la Presidencia de la 

República. 

 

En donde por primera vez en la 

historia de un partido en 

Latinoamérica, los órganos 

colegiados son 50 por ciento para 

mujeres y 50 por ciento para 

hombres. 

 

Somos y seguiremos siendo el 

partido que empodera, fortalece y 

promueve la participación política 

de la mujer.” 

 

Estos avances significativos han sido 

bandera de nuestra plataforma, 

hemos buscado la paridad para los 

Congresos y municipios porque es lo 

justo. 

 

Cada vez más, se aceptan y 

defienden los derechos humanos de 

las mujeres y las niñas, pero es 

necesario que se vuelvan una 

realidad hasta los rincones más 

alejados del país; el reconocimiento 

ha sido un camino muy largo que, 

pese al esfuerzo, aún no ha sido 

concluido, la lucha por la igualdad y el 

respeto a los derechos de las mujeres 

debe continuar y encontrar los 

medios para erradicar la 

discriminación y violencia que aún 

sufrimos. 

 

Desde esta tribuna saludo con 

aprecio a las mujeres de Tlaxcala y 

de México, no están solas y esta 

lucha no ha terminado: Es cuanto 

señor presidente. 

 

Presidente. Damos la más cordial 

bienvenida a las ciudadanos de la 

comunidad  de San marcos 

Huaquilpan del municipio de 

Calpulalpan. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA AITZURY FERNANDA 

SANDOVAL VEGA 

 

Con el permiso de la mesa 

directiva, Diputadas y Diputados 

de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura. 

 

En días pasados en el marco del foro 

“Protección y Conservación del Medio 

Ambiente” celebrado el municipio de 

San Pablo del Monte, la Gerente 

Estatal de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), Gisela Lucero 

Zepeda,  informó a los medios de 

comunicación que de enero a la fecha 

del presente año se han registrado 

más de 170 incendios en diferentes 

puntos de la geografía Tlaxcalteca, 

con un saldo de 719 hectáreas 

afectadas. 

 

Ante estos lamentables hechos, a 

nombre de mis compañeros 

diputados quienes integran la 

Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales la cual presido, 

externamos nuestra más profunda 

preocupación por el deterioro 

ambiental registrado, y desde esta 

tribuna exhortamos a las autoridades 

estatales y federales a cumplir con su 

responsabilidad de prevención y 

conservación de nuestros recursos 

naturales, pues de la información 

dada a conocer, las zonas afectadas 

han sido principalmente en 

municipios asentados en las faldas 

del volcán la Malinche; la cual cabe 

recordar, ha sido declarada mediante 

decreto presidencial como Parque 

Nacional y cuenta con una importante 

área natural protegida cuya 

administración fue transferida a los 

gobiernos de Puebla y Tlaxcala. 

 

El Parque Nacional la Malinche, tal 

como lo menciona el decreto de 

creación, es un sitio de belleza 

natural que constituye un patrimonio 

invaluable debido a que cuenta con 

varios tipos de vegetación, 

encontrándose presentes varios tipos 

de suelos, además de formar parte de 

la Cuenca Hidrográfica del Río 

Atoyac-Zahuapan, y de estar 

considerada entre las principales 

cimas de México. 

 

Es preciso destacar que la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad (CONABIO), la ha 



clasificado como una Región 

Terrestre Prioritaria para la 

Conservación dada la importancia 

que tiene en factores tales como: 

Diversidad eco sistémica, integridad 

ecológica funcional, por la presencia 

de endemismos, por su función como 

corredor biológico, su riqueza 

específica y por la importancia de los 

servicios ambientales generados. 

 

De acuerdo al último reporte 

estadístico de incendios forestales 

publicado por entidad, dado a 

conocer por el Centro Nacional de 

Incendios Forestales, que abarca del 

periodo comprendido del primero de 

enero al 25 de agosto del 2016, 

nuestra entidad reportó un total de 

401 incendios acumulados, con una 

superficie afectada de 1,497.63 

hectáreas, colocando a Tlaxcala entre 

las 10 entidades a nivel nacional con 

más incendios registrados al ocupar 

el nada honroso octavo lugar. 

 

En dicho reporte se resalta  también 

el hecho de que los incendios 

forestales a nivel nacional apuntaron 

un incremento con respecto al mismo 

periodo del año 2015 e incluso 

rebasaron el total de incendios 

registrados en el año 2014. 

 

Siendo entonces la pérdida y 

deterioro de los hábitats la principal 

causa de quebranto de la 

biodiversidad, no podemos soslayar 

el gran número de incendios 

registrados a la fecha, ya que todas 

las sociedades dependen de los 

bosques, pues estos realizan un 

aporte vital en la biodiversidad, la 

regulación del clima, el aire limpio, la 

conservación del suelo y el agua, la 

seguridad de los alimentos, los 

productos madereros y no madereros 

entre otros, es en este sentido 

nuestra preocupación  por la pérdida 

permanente de los bosques y su 

degradación en esta zona natural 

protegida. 

 

Es por ello necesario armonizar las 

necesidades del planeta y las de sus 

habitantes en esta área, pues en 

opinión de los expertos el factor 

humano es la principal razón por la 

que comienzan los incendios 

forestales que asociado a ciertas 

condiciones climáticas o ambientales 

aportan a su rápida expansión. 



Es preocupante el hecho de que la 

Delegada Estatal de CONAFOR 

Lucero Zepeda, informara que no ha 

habido personas sancionadas por 

provocar incendios en zonas 

boscosas, pese a la responsabilidad 

ambiental introducida en el artículo 4° 

de nuestra Constitución Política 

Federal mediante reforma 

constitucional de febrero de 2012, y 

pese a conocer que el 80 % de los 

incendios son provocados por 

quemas agrícolas. 

 

Manifestamos nuestra preocupación 

por la constante violación a la 

normatividad ambiental que pone en 

riesgo el equilibrio ecológico y vulnera 

la salud,  ya que en esta actividad no 

se atiende la norma 015-Semarnat-

Sagarpa. 

 

A fin de inhibir y frenar los impactos 

negativos en el ambiente, así como el 

deterioro ecológico que representa 

cada vez un mayor costo para la 

población, especialmente a través de 

catástrofes naturales es importante 

que las dependencias tanto del 

ámbito estatal como federal –entre 

ellas las que conforman el Grupo 

Intersecretarial de Apoyo para la 

Protección contra Incendios 

Forestales-, intensifiquen sus 

esfuerzos de prevención, intervención 

y lucha contra los incendios 

forestales, y establezcan mejores 

estrategias invirtiendo los recursos 

económicos, materiales y humanos 

necesarios para tratar de reducir al 

mínimo posible los desastrosos 

efectos de los incendios. 

 

Es por esa razón que en días 

posteriores estaré en contacto con las 

dependencias relacionadas con el 

Medio Ambiente y recursos naturales, 

a fin de conocer más a fondo la 

problemática, coordinar trabajos de 

gestión en auxilio de la naturaleza, 

revisando la legislación aplicable y en 

su caso proponiendo iniciativas, que 

ayuden a mejorar el cuidado del 

entorno tlaxcalteca. 

 

A pocos días de celebrar el Día 

Internacional de los Bosques 

debemos sensibilizar en la población 

lo imprescindible que son los bosques 

para la subsistencia de una gran 

cantidad de seres vivos. Muchas 

gracias. 



Es cuanto señor Presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Muchas gracias señor presidente, con 

su permiso. Cada 8 de marzo nos da 

la posibilidad de conmemorar la lucha 

de las mujeres para conquistar y 

ejercer nuestros derechos. 

 

Las mujeres en nuestro país y en el 

mundo hemos dado las mejores 

luchas: por el reconocimiento de 

nuestros derechos políticos, 

económicos y sociales. Esta 

legislatura está por debajo de la 

media nacional en cuanto a paridad, 

las diputadas apenas alcanzamos el 

28%. Es indispensable reconocer que 

no se puede hablar de democracia 

paritaria con una sociedad a medias, 

lo que pasa aquí, en este recinto es 

sólo un ejemplo de las desigualdades 

que enfrentamos las mujeres en 

cuanto al salario, el acceso a la 

justicia, a la salud integral, los índices 

de violencia y el acoso sexual. 

 

Este espacio es para decirles a mis 

compañeros diputados que no es 

suficiente con discursos reiterativos 

sobre la importancia de las mujeres 

en la sociedad para conmemorar el 8 

de marzo, ocupamos que sean 

verdaderos aliados, que respalden la 

idea de que los “temas de las 

mujeres” no sólo es asunto nuestro y 

que nos ayuden a avanzar en la 

agenda pendiente. Reconozco que 

nuestra lucha no es opositora al sexo 

masculino, más bien es contra las 

prácticas machistas, esas que están 

cargadas de roles y estereotipos. 

 

Desde el grupo parlamentario de 

Nueva Alianza la agenda de las 

mujeres no es una batalla para unas 

pocas, sino un modo de mirar y 

trasformar lo de todas y todos. 

 

Entendemos la política como esa 

articulación de causas en la que hay 

que construir vínculos desde 

diferentes trincheras porque no están 

dados de antemano. Para nosotros 

es un imperativo encaminar acciones 

para reducir la brecha de desigualdad 

entre mujeres y hombres, esto no 

sólo es lo justo, también es necesario 

para impulsar el crecimiento 



económico y los niveles de desarrollo 

en nuestro estado. 

 

A la fecha las políticas públicas en 

materia de igualdad de género en 

Tlaxcala han carecido de una 

oportuna planeación, programación, 

seguimiento y evaluación. 

 

No han sido producto de un 

presupuesto basado en resultados y 

ha permeado la falta de 

transparencia. 

 

El Colectivo Feminista de Tlaxcala ha 

denunciado que existe la exclusión 

total de las contralorías sociales y 

una ineficaz interlocución con la 

sociedad civil. 

 

Se ha invisibilizado por años  la grave 

situación de violencia contra las 

mujeres en nuestro estado, no ha 

existido un combate frontal contra la 

trata de personas, han aumentado los 

feminicidios y no hay una sola 

averiguación previa o consignación 

ante los tribunales por tal delito, hay 

un incremento de embarazos en las 

adolescentes y no existen programas 

específicos efectivos hasta el 

momento que contribuyan a la 

disminución y atención de los 

mismos, persisten desapariciones de 

niñas y adolescentes sin 

esclarecimiento, han aumentado los 

casos de violencia institucional, el 

acceso a la justicia de las mujeres 

lejos está de aplicar las premisas de 

ser pronta, completa, iimparcial y 

gratuita. 

 

Sabemos que nuestra realidad 

rebasa las estadísticas, en la 

comisión de igualdad de género y 

contra la trata de personas hemos 

concretado un plan de trabajo que sin 

duda nos permitirá entregar 

resultados, basta de la política rosa 

de protocolos y del discurso de lo 

políticamente correcto, necesitamos 

trabajar en coordinación para mejorar 

la calidad de vida en las niñas y 

mujeres tlaxcaltecas. 

 

Es necesario que haya más mujeres 

en la política porque somos quienes 

tenemos que dar impulso a iniciativas 

de políticas educativas, sociales y 

laborales que ofrezcan verdadera 

igualdad de oportunidades y de trato, 

que erradiquen la violencia y la 



discriminación por la condición de 

sexo. 

 

Tenemos que actuar para que no 

haya más violencia política y haya 

más oportunidades para que en los 

municipios y comunidades gobiernen 

mujeres.  Compañeras y compañeros 

legisladores, trabajemos para que las 

mujeres no seamos nunca más 

invisibles, nunca más víctimas, nunca 

más relegadas, nunca más 

comparsa, ni mucho menos a la 

espera de ser vistas. Muchas 

Gracias. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

 “Si quieres que algo se DIGA, 

pídeselo a un hombre. Si quieres 

que algo se HAGA, pídeselo a una 

mujer”. 

 

Con su venia señor presidente, 

compañeras y compañeros 

diputados. Representantes de los 

medios de comunicación. Ciudadanas 

y ciudadanos que nos acompañan. 

Este 8 de marzo nos encontramos 

conmemorando el Día Internacional 

de la Mujer, que hace más de 100 

años inició como lucha de las 

demandas legítimas de las mujeres 

para poder obtener su derecho al 

voto y a exigir su derecho al trabajo 

remunerado, sin discriminación 

laboral. 

 

Cien años después de que las 

mujeres del mundo se manifestaran 

para obtener los derechos políticos y 

sociales más elementales, seguimos 

necesitando conmemorar esta fecha 

tan significativa, para continuar con 

su lucha hacia la plena igualdad, 

hacia la representación equitativa y 

hacia la participación social y política 

en igualdad de condiciones. 

 

Es por esto que en el Grupo 

Parlamentario del PRD, como 

Legisladores representantes de la 

sociedad y desde la izquierda 

responsable, estamos convencidos 

de que es nuestro deber asegurarnos 

de que todas las mujeres de nuestro 

Estado y del país, tengan la libertad y 

las oportunidades para elegir el 

camino que deseen seguir. 

 



Sin embargo, el panorama no es 

sencillo: 

 

 Aún tenemos graves pendientes en 

materia de mortalidad materna, 

pues en nuestro estado la tasa de 

mortalidad es 32% más alta que el 

promedio nacional. 

 

Igualmente, en materia educativa, 

las mujeres tienen en promedio, 

menos años de escolaridad que los 

hombres, y en consecuencia, mayor 

rezago educativo. 

 

En materia de representación y 

participación política, observamos 

que aquí en nuestra propia casa, en 

este Recinto Legislativo nos 

encontramos que de 25 Diputados, 

sólo 7 son mujeres. Esto implica que 

en un Estado compuesto por el 51 

por ciento de mujeres, ellas cuentan 

con una representación del 28% en 

su Congreso. 

 

Es más, en los muros de este Recinto 

Oficial, solo hay un solo nombre de 

mujer, el de Natalia Teniza Portillo, 

quien se lo ganó a pulso pese a sus 

detractores. 

A nivel nacional, en el Congreso 

Federal, la participación política de 

las Legisladoras está avanzando 

hacia la igualdad, al integrar en la 

actual Legislatura el 42% de la 

Cámara de Diputados con 213 

Diputadas. 

 

En materia de igualdad laboral, aún 

existe una brecha entre el salario que 

reciben mujeres y hombres por el 

mismo trabajo. De acuerdo con el 

último estudio de la OCDE, las 

mujeres mexicanas ganan 12% 

menos que los hombres por cada 

hora de trabajo que realizan. 

 

Además de ganar menos por hacer el 

mismo trabajo, las mujeres sólo 

ocupan el 36% por ciento de los 

puestos directivos. 

 

Sin duda uno de los grandes retos 

que enfrentan las mujeres en la 

actualidad, es el de conciliar la vida 

familiar con la vida laboral. Y es 

que en el cuidado de los niños y del 

hogar, las mujeres dedican más del 

triple de tiempo que los varones. 

 



Y es precisamente la carga del 

cuidado familiar, la que origina que 

muchas mujeres de extraordinario 

talento, se excluyan de las mejores 

oportunidades de trabajo. 

 

Uno de los asuntos más graves y 

preocupantes que debemos atender, 

es la violencia contra las mujeres. 

Violencia que continúa arraigada en 

nuestra cultura a través de las formas 

más diversas de control y exclusión. 

Misma que se da en todas las esferas 

de la vida de las mujeres, como la 

violencia obstétrica, física, 

económica, psicológica y social. 

 

La conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, tiene 

sustento en el sacrificio heroico de 

incontables luchadoras sociales, pero 

también en lo destacado de muchas 

científicas, literatas, actrices, 

deportistas y en general de muchas 

mujeres que han destacado en sus 

diversos ámbitos sociales e, 

igualmente, en el sacrificio diario de 

millones de mujeres dedicadas al 

hogar, discriminadas por la sociedad 

y por una cultura “machista”, producto 

de las ideas egoístas e individualistas 

de una sociedad desigual e injusta. 

De aquí que, antes que nada, el Día 

Internacional de la Mujer debe estar 

dedicado a la mujer común, sencilla, 

la dedicada al hogar, la obrera, la 

empleada o la profesionista 

desempleada, es ahí, a la mujer 

común donde debemos dirigir 

nuestros esfuerzos para superar toda 

desigualdad y discriminación. 

 

Por todo lo anterior, en este Día 

Internacional de la Mujer, debemos 

tener clara la agenda pendiente para 

poder avanzar hacia la igualdad: 

 

1. Continuar impulsando las acciones 

afirmativas que mantengan a las 

niñas en la escuela. Más adelante en 

su ciclo de vida, impulsar acciones 

afirmativas que permitan a las 

mujeres acceder a posiciones de 

dirección y de decisión. 

 

2. Acercar a las niñas y jóvenes 

estudiantes a las ciencias, a la 

formación técnica y especializada. 

Necesitamos más ingenieras, más 

químicas, más matemáticas: en 

suma, más mujeres científicas. 

 



3. Combatir la violencia obstétrica en 

todos los Centros de Salud, 

Hospitales y Clínicas, tanto de los 

Servicios de Salud, como en los del 

IMSS y el ISSSTE; para lograr que 

las mujeres puedan tener a sus 

bebés en condiciones seguras, 

dignas, y en libertad de elegir sus 

tratamientos. 

 

4. Avanzar hacia el empoderamiento 

económico de las mujeres, seguir 

legislando para prevenir la 

discriminación y el acoso laboral, y 

así evitar que sigan existiendo 

diferencias entre los salarios de 

mujeres y hombres, hasta alcanzar el 

principio de: a trabajo igual, pago 

igual. 

 

5. Asegurarnos de que en todo el 

Estado, las mujeres tengan derecho a 

su licencia de maternidad, y evitar a 

toda costa que las mujeres 

embarazadas sean acosadas o 

despedidas por su condición. 

Además, promover las Licencias de 

Paternidad para que los padres se 

involucren en la crianza de sus hijas e 

hijos. 

 

6. Hacer que las mujeres estén 

seguras y libres de violencia en sus 

comunidades y en sus hogares. 

Vemos con preocupación que no 

contamos aún con un Centro de 

Justicia para las Mujeres, los que 

se han instalado desde el 2010 en 

todo el país, para apoyar a las 

mujeres que quieren salir de un 

círculo de violencia, otorgando 

albergue, atención médica y 

asistencia jurídica a ellas y a sus 

hijos. 

 

Es por esto que el Grupo 

Parlamentario del PRD estará 

presentando un Punto de Acuerdo 

para Exhortar al Titular del Ejecutivo, 

a instalar un Centro de Justicia para 

las Mujeres, y así ayudarlas a 

escapar, pero sobre todo a prevenir y 

a eliminar, de situaciones de 

violencia. Señoras y señores, los que 

conformamos la izquierda 

responsable, estamos convencidos 

de que las políticas públicas se deben 

hacer de cara a la sociedad, 

atendiendo sus demandas y 

necesidades, pero sobretodo, 

escuchando a la gente. 

 



Es por esto que el Grupo 

Parlamentario del PRD, convoca a la 

celebración del Foro “Voces de 

mujeres en lucha”, para que el 

próximo 22 de marzo, demos voz a 

aquéllas que no la tienen y con esto 

abramos caminos hacia la igualdad. 

 

El grupo Parlamentario de la 

Revolución Democrática en el 

Congreso del Estado. Diputado 

Alberto Amaro Corona, diputado 

Nahúm Atonal Ortiz, diputada Floria 

María Hernández Hernández, 

Diputado Cesar Fredy Cuatecontzi 

Cuautle, diputado Adrián Xochitenco 

Pedraza, es cuanto señor presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 

 

Buenas tardes compañeros 

diputados, compañeras diputadas, 

público en general. Han pasado más 

de 100 años desde la primera 

celebración del día de la mujer y la 

fecha sigue  vigente porque las 

mujeres no tienen las mismas 

oportunidades de desarrollo que la 

otra mitad del planeta no he querido 

dejar de pasar esta oportunidad día 

previo al día internacional de la mujer 

para unirme desde Tlaxcala a las 

mujeres del mundo en solidaridad por 

los derechos humanos, la dignidad y 

la igualdad. 

 

Segura estoy que en este salón en 

este recinto  se encuentran mujeres y 

hombres que trabajan con un gran 

compromiso por las mujeres, esta 

fecha pretende reafirmar nuestra 

convicción y compromiso de trabajar 

juntas y  juntos por lograr mejores 

estadios de vida para las mujeres 

tlaxcaltecas, también es una 

oportunidad de reconocer la larga 

historia de lucha y esfuerzo que 

nuestras ancestras, pero también de 

nuestras ancestras de honrar la 

determinación con la que diariamente 

mujeres y niñas continúan haciendo 

esfuerzos de ser escuchadas y hacer 

posible sus aspiraciones muchas 

veces haciendo frente a adversidades 

de todo tipo o asumiendo enormes 

riesgos incluso para su integridad 

física, estudios científicos evidencian 

que las niñas corren un mayor riesgo 

que los niños de padecer 

desnutrición, de ser objeto de 

violencia o intimidación y de trata de 



personas, de ser vendidas como 

mercancía, de ser obligadas o 

forzadas a ejercer comercio sexual o 

contagiarse de VIH por eso invertir en 

niñas y mujeres jóvenes tiene un 

efecto y siempre tendrá un efecto 

positivo. 

 

Respecto del tema de la violencia 

quiero señalar que las naciones 

unidas definen la violencia contra la 

mujer como todo acto de violencia de 

genero resulte o pueda tener como 

resultado un daño físico, sexual o 

psicológico para la mujer inclusive, 

las amenazas de tales actos la 

coacción o la privación arbitraria 

ilegal de la libertad tanto si se 

produce  en la vida pública como en 

la vida privada. 

 

En Tlaxcala en la República 

Mexicana tenemos la Ley General de 

Acceso  de la Mujeres a una vida 

Libre de Violencia y en Tlaxcala nos 

encontramos con la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia y en esta 

lucha contra la violencia me ha 

llamado fuertemente la atención una 

serie televisiva que quiero 

comentarles denominada mujeres  

asesinas acaso así somos las 

mujeres, porque no detenernos a 

analizar el contenido de este tipo de 

programación en el mundo actual la 

violencia real está aumentando y es 

ejercida de modo alarmante cada vez 

más por jóvenes y niños las escenas 

violentas que aparecen en televisión 

se han multiplicado por diez en los 

programas más variados, es 

importante darnos cuenta que a la 

violencia en la televisión puede 

reforzar las tendencias violentas ya 

presentes de por si en los receptores, 

es urgente que construyamos 

espacios que busquen una actitud 

propositiva y por ello me permito a 

manera de exhortó a la Secretaría de 

Gobernación en su calidad de 

regulador y al Instituto Federal de 

Telecomunicaciones como 

reguladores y protectores de los 

derechos de la audiencia que en la 

medida de lo posible se evite la 

transmisión de programas que 

constituyen apología de la violencia, 

debe ser este un espacio para 

inspirarnos  mutuamente hoy se trata 

de renovar nuestro compromiso y de 

responder con fortaleza y creatividad 



por nosotras y por todas aquellas 

mujeres que nos están aquí 

presentes. 

 

Todas somos una gran fuerza, todos 

tenemos una causa común el 

derecho a la libertad, a la dignidad el 

derecho a la vida, vamos juntas y 

juntos por esa conquista. Muchas 

gracias. Es cuanto diputado 

presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORÍA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

Con el permiso de la mesa 

ciudadanas y ciudadanos diputados, 

medios de comunicación, público en 

general. El congreso del Estado de 

Tlaxcala a través de la Comisión de 

Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, tiene el honor 

de invitar a la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer que se 

llevara a cabo el evento en Patio del 

Vitral del Congreso del Estado a las 

9:30 horas en el Recinto del 

Congreso Legislativo. 

 

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 

once horas con cuarenta y un 

minutos del día siete de marzo dos 

mil diecisiete, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima 

que tendrá lugar el día nueve de 

marzo del año en curso, en esta Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo a 

la hora señalada en la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y en su 

Reglamento. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 

50 fracción III y  104 fracción III de la 

Ley Orgánica del Poder, 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 

 

C. Yazmín del Razo Pérez 
Dip. Prosecretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

martes 09 de marzo del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz. 

 

A las diez horas con cincuenta y 

cuatro minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la mayoría de 

los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura; la Presidencia señalo en 

vista de que existe quórum, se 

declara legalmente instalada la 

sesión, acto seguido se puso a 

consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA SIETE 

DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 

SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO DEL 

ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN 

DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

6. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 



día, quinees estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: informo del resultado de la 

votación 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 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 siete de marzo de dos mil 

diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el siete 

de marzo de dos mil diecisiete y, se 

tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidente: Somete a votación la 

propuesta, siendo el resultado, veintidós 

votos a favor y cero en contra; de 

acuerdo a la votación emitida el 

Presidente declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

siete 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 ciudadano Diputado Alberto Amaro 

Corona, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman los 

párrafos segundo, tercero y quinto del 

artículo 90 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO, QUE PRESENTA EL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, A TRAVÉS 

DE SU COORDINADOR, DIPUTADO 

ALBERTO AMARO CORONA, QUE 

REFORMA LOS PÁRRAFOS 

SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO DEL 



ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 
 

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 acompañan.  

 

El suscrito Diputado Alberto Amaro 

Corona, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en esta LXII 

Legislatura, a nombre de dicho Grupo 

Parlamentario, con fundamento en los 

Artículos 45 y 46 fracción II, de la 

Constitución Política del  Estado de 

Tlaxcala, 9 fracción III y 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, me permito 

presentar la Iniciativa que contiene el 

Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los Párrafos Segundo, 

Tercero y Quinto del Artículo 90 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, bajo los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que conforme lo establecen los 

Artículos 45 y 46 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, las resoluciones 

del Congreso tendrán el carácter de 

Leyes, decretos o acuerdos, y es facultad 

de los diputados el presentar iniciativas 

de Ley. 

 

2.- Que en tal sentido, los artículos 1, 9 

fracción I y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

114 y siguientes del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

regulan dicha facultad y establecen en 

diversos numerales el trámite legislativo 

para la procedencia de una iniciativa. 

 

3.- Que el Artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos mandata en la fracción I de su 

párrafo primero: “Artículo 115. Los 

estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, 

laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio 

libre, conforme a las bases siguientes: 

 

I. Cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular 



directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y 

síndicos que la ley determine. La 

competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el Ayuntamiento de manera exclusiva 

y no habrá autoridad intermedia alguna 

entre éste y el gobierno del Estado”. 

 

4.- Que la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

refrenda lo impuesto por el 115 

Constitucional Federal al señalar en su 

Artículo 90 párrafo segundo que: 

“Artículo 90. ...Cada ayuntamiento se 

integrará por un presidente municipal, un 

síndico y los regidores cuya cantidad 

determinen las leyes aplicables. Por cada 

integrante propietario habrá un suplente.” 

 

5.-Que el anterior marco constitucional 

federal y local, establece al municipio 

como la forma de gobierno base de 

nuestro sistema político y, como tal, 

implica un gobierno estructurado en dos 

vertientes: una de ellas, es la 

organización colegiada y deliberativa a 

través de las sesiones de Cabildo; la otra 

vertiente es su funcionamiento ejecutivo, 

con órganos administrativos 

centralizados, desconcentrados y 

descentralizados. 

 

Desde el momento en que 

constitucionalmente se establece que el 

ayuntamiento se integrará con un 

presidente y el número de regidores y 

síndicos que determine la ley, se 

determina ese funcionamiento colegiado 

para la toma de decisiones 

fundamentales; mientras que, al preverse 

en el mismo Artículo 115 Constitucional 

las materias de servicios públicos que 

deben corresponder a ese ejercicio 

colectivo de gobierno, se ordena un 

funcionamiento ejecutivo, con áreas 

administrativas específicas relativas al 

otorgamiento de los servicios 

municipales. 

 

6.-Que dicha diferenciación del gobierno 

municipal es fundamental, porque 

determina tanto su forma de integración, 

como su funcionamiento. 

 

La Constitución es clara y contundente al 

establecer tres tipos de representantes 

para el gobierno colectivo municipal: 

presidente, síndicos y regidores, con 

funciones específicas cada uno de ellos, 

las cuales pueden dividirse 

sustancialmente en dos: deliberativas 

para la toma de decisiones, donde todos 

los munícipes participan en igualdad de 

condiciones para ello; y ejecutivas, al 

considerarse para cada integrante del 

colectivo denominado ayuntamiento, 



determinadas atribuciones, como lo son 

las propiamente administrativas y de 

ejecución de las decisiones del 

ayuntamiento relativas al presidente 

municipal, o las de representación legal, 

de control de la cuenta pública y del 

patrimonio municipal que recaen en el 

síndico, o las de comisiones y de 

vigilancia en la ejecución de las 

decisiones para los regidores. 

 

7.-Que en el caso particular de Tlaxcala, 

los presidentes de comunidad, siguen 

integrando al ayuntamiento, y también 

son parte en la toma de decisiones y en 

la ejecución de éstas, solo que 

actualmente lo hacen de manera 

imperfecta por lo que hace a la primera 

atribución, al carecer de voto en las 

sesiones de Cabildo, pero mantienen su 

presencia y siguen siendo factor de 

presión en las deliberaciones y toma de 

decisiones; al mismo tiempo, tienen 

funciones ejecutivas, incluso de 

subordinación, al ser considerados por la 

ley como órganos desconcentrados de la 

administración municipal. 

 

El hecho concreto es que en Tlaxcala, 

los presidentes de comunidad son una 

realidad derivada de la necesidad de que 

los pueblos tengan una representación 

más directa y más cercana en el 

ayuntamiento, como órgano superior de 

gobierno municipal. Incluso, también es 

preciso considerar que las presidencias 

de comunidad tienen su origen en la 

necesidad de que las comunidades como 

tales, participen en la toma de decisiones 

en el municipio al que pertenecen, 

inicialmente para beneficio propio de la 

comunidad, pero ahora también, para 

salvaguardar los intereses del municipio 

en su conjunto. 

 

8.-Que la presente iniciativa de reforma a 

la Constitución Local, tiene 

sustancialmente dos propuestas: una, 

considerar la elección de hasta tres 

síndicos, para delimitar de mejor manera 

las atribuciones de éstos, las cuales se 

reflejarán en la Ley reglamentaria 

correspondiente, a efecto de que pueda 

haber uno, dos o tres síndicos para 

determinados municipios, a través de las 

atribuciones que les confiere la ley y con 

un criterio demográfico en cuanto a 

determinar a los municipios el número de 

síndicos que les corresponden. 

 

Solo adelantamos que, la ley confiere a 

los síndicos tres funciones básicas: de 

cuenta pública, de representación legal y 

de control patrimonial, por lo que en la 

correspondiente iniciativa de Ley se 

planteará considerar a un síndico para 

cada una de dichas atribuciones, en el 

caso de los municipios más grandes; dos 



síndicos para los municipios medianos, y 

solo un síndico, como hasta ahora, para 

los municipios demográficamente más 

pequeños. 

 

De esta manera se propone modificar los 

párrafos segundo y quinto del Artículo 90 

de la Constitución Política de Tlaxcala, a 

efecto de que se establezca en plural la 

palabra Síndicos, que implica la 

factibilidad de que los ayuntamientos se 

integren hasta con tres síndicos, 

conforme al criterio demográfico 

señalado. 

 

Lo anterior permitirá no solo hacer más 

eficiente la labor de control y 

representación municipal a través de los 

síndicos, sino fortalecerá el ejercicio 

deliberativo de los ayuntamientos y su 

efecto en la ejecución de las decisiones. 

 

9.-Que la otra propuesta tiene como 

sustento el de determinar la 

representación real que tienen los 

presidentes de comunidad, hasta ahora 

sujeta a los vaivenes de los intereses de 

cada gobierno estatal y municipales. 

 

Señalo lo anterior porque en su 

momento, fue aplaudida la medida de 

considerar a las entonces agencias 

municipales y luego presidencias 

auxiliares, como órganos 

desconcentrados y de representación de 

los ayuntamientos en los pueblos; luego 

también fue aplaudida la medida de 

considerarlos como presidentes de 

comunidad con derecho a voto en los 

ayuntamientos, lo que le dio a los 

presidentes de comunidad una doble 

connotación a la vez: son representantes 

del ayuntamiento ante la comunidad y, al 

mismo tiempo, son representantes de la 

comunidad ante el ayuntamiento, tal y 

como se mantiene a la fecha, solo que, si 

en otro momento fue aplaudida la 

decisión de darles voz y voto en los 

Cabildos, ahora, que se les ha quitado 

ese derecho a voto, se desestima una 

realidad: que su representación es 

imperfecta al no tener voto, pues no 

pueden decidir sobre los intereses de sus 

comunidades ni del conjunto del 

municipio, dejando que los otros 

munícipes que también son 

representantes municipales, no tengan el 

interés particular para el desarrollo y 

beneficio de cada comunidad porque no 

representan a éstas, sino a un interés 

genérico; igualmente, no se consideró 

cuando se les quitó el voto, que los 

presidentes de comunidad son electos en 

procesos ordinarios establecidos 

constitucionalmente para que 

representen a sus comunidades y, si su 

representación es imperfecta, entonces 

el voto de los ciudadanos de las 



comunidades se ve menoscabado, 

violentándose incluso el significado del 

sufragio efectivo y del sistema de 

representación que tenemos en México. 

 

10.-Que no se trata solo de darles voto a 

los presidentes comunidad en las 

sesiones de Cabildo, sino que se 

considere su integración real al órgano 

de gobierno municipal con plenos 

derechos de representación, superando 

incluso el estereotipo o la falacia de que 

son un cuarto nivel de gobierno, ya que 

en realidad son y deben ser parte del 

gobierno municipal establecido 

constitucionalmente, por lo que se 

propone reformar el párrafo tercero del 

Artículo 90 de la Constitución de 

Tlaxcala, para que los presidentes de 

comunidad sean considerados al 

elegirse, como regidores de mayoría 

relativa, siendo la comunidad su 

circunscripción electoral, de tal suerte 

que los ayuntamientos estarán 

integrados, conforme a la Constitución 

Federal y a la Local, por un presidente 

municipal, uno, dos o tres síndicos, 

conforme al criterio demográfico y de 

atribuciones, y por regidores de 

representación proporcional propuestos a 

través de planillas y por regidores de 

mayoría relativa electos en las 

circunscripciones que corresponden a 

cada comunidad. 

Por las consideraciones anteriores, me 

permito presentar ante ésta soberanía la 

Iniciativa mediante la cual se reforman 

los párrafos segundo, tercero y quinto del 

Artículo 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, al 

tenor del siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los 

Artículos 45, 48 y 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

REFORMAN los párrafos segundo y 

quinto del artículo 90 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA 

 

Artículo 90. Cada ayuntamiento se 

integrará por un presidente municipal, 

los síndicos y los regidores cuya 

cantidad determinen las leyes aplicables. 

Por cada integrante propietario habrá un 

suplente. El presidente municipal, los 

síndicos y los regidores tendrán el 

carácter de munícipes y serán electos 



por medio de planillas, en la 

circunscripción municipal, en procesos 

electorales ordinarios cada tres años, o 

en el plazo y para el periodo que 

determinen el Congreso del Estado y las 

leyes aplicables en caso de procesos 

electorales extraordinarios. También 

tendrán ese mismo carácter los 

presidentes de comunidad y las leyes 

aplicables determinarán las reglas, los 

procedimientos y las modalidades de su 

elección, así como sus atribuciones y 

obligaciones. 

 

Los presidentes de comunidad serán 

regidores de mayoría relativa y el 

territorio de su comunidad será la 

circunscripción electoral para su 

elección. Las asignaciones de los 

cargos específicos de presidente 

municipal, síndicos y regidores, se 

efectuarán de acuerdo con las bases 

establecidas en la legislación electoral 

y en la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Tlaxcala. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo 

previsto por el artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, remítase el 

presente Decreto a los sesenta 

ayuntamientos del Estado, para la 

aprobación de las reformas y adiciones 

de carácter constitucional contenidas en 

el mismo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del 

Estado expedirá la legislación secundaria 

que derive del presente Decreto, dentro 

de los treinta días siguientes a su 

entrada en vigor. Dado en el Salón de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los nueve días del mes de 

marzo del 2017. 

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 



DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

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 

Asuntos Municipales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Damos la más cordial bienvenida a los 

presidentes de comunidad y regidores 

del Municipio de Calpulalpan. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

expide la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Tlaxcala; INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, QUE 

PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE 

LA LXII LEGISLATURA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, A TRAVÉS DE SU 

COORDINADOR, DIPUTADO 

ALBERTO AMARO CORONA, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SE ABROGA LA LEY 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 
 

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 acompañan. 

 

Con fundamento en los Artículos 45 y 46 

fracción II, de la Constitución Política del 

Estado de Tlaxcala, 9 fracción III y 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, me permito 

presentar la Iniciativa que contiene el 

Proyecto de Decreto por el que se 

expide la ley Orgánica Municipal del 

Estado de Tlaxcala y se abroga la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, lo 

anterior bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 



1.-Que conforme lo establecen los 

Artículos 45 y 46 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, las resoluciones 

del Congreso tendrán el carácter de 

Leyes, decretos o acuerdos, y es facultad 

de los diputados el presentar iniciativas 

de Ley. 

 

2.-Que en tal sentido, los artículos 1, 9 

fracción I y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

114 y siguientes del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

regulan dicha facultad y establecen en 

diversos numerales el trámite legislativo 

para la procedencia de una iniciativa. 

 

3.-Que el Artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos mandata en la fracción I de su 

párrafo primero: “Artículo 115. Los 

estados adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, 

laico y popular, teniendo como base de 

su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio 

libre, conforme a las bases siguientes: 

 

I. Cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y 

síndicos que la ley determine. 

 

La competencia que esta Constitución 

otorga al gobierno municipal se ejercerá 

por el Ayuntamiento de manera exclusiva 

y no habrá autoridad intermedia alguna 

entre éste y el gobierno del Estado”. 

 

4.-Que la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala refrenda lo 

impuesto por el 115 Constitucional 

Federal al señalar en su Artículo 86 

párrafo primero que: “Artículo 86. El 

Municipio es la base de la división 

territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Tlaxcala. Se 

integra por la población asentada en su 

territorio y un gobierno que tendrá por 

objeto procurar el progreso y bienestar 

de sus comunidades. Está investido de 

personalidad jurídica y administrará su 

patrimonio conforme a la ley”. 

 

5.-Que el anterior marco constitucional 

federal y local, establece al municipio 

como la forma de organización político-

administrativa, base de nuestro sistema 

político, y en ello radica su importancia 

como fuente primaria de la relación entre 

los ciudadanos y el poder público 

legalmente establecido, es decir, se trata 

de la primera relación entre gobernantes 

y gobernados. En tal virtud el municipio 



es el lugar donde transcurren en un 

primer momento, las relaciones sociales, 

políticas y económicas que moldean el 

sistema jurídico-político local y nacional 

y, de las interacciones que en él se dan, 

nacen las leyes y las instituciones que 

habrán de garantizar su aplicación, así 

como buena parte de las relaciones de 

poder que de ellas derivan. 

 

6.-Que su tamaño físico y poblacional 

tiene márgenes muy amplios en nuestro 

país, ya que hay municipios que 

contienen a casi dos millones de 

habitantes, hasta los que albergan solo 

un par de centenas de ellos, y en lo 

territorial, estos límites también son 

bastante desiguales, pues existen 

algunos con centenares de kilómetro 

cuadrados y otros que apenas superan 

poco más de un kilómetro cuadrado, sin 

embargo ello no hace diferente la 

necesidad de construir reglas de 

convivencia para que seres con muy 

diversas aspiraciones puedan compartir 

un espacio físico y temporal de manera 

armónica. 

 

7.-Que la geografía municipal tlaxcalteca, 

pese a lo breve de nuestro territorio, 

también cuenta con características 

poblacionales y territoriales sumamente 

dispares, añadiéndose una gran 

atomización al contener en poco menos 

de 4 mil kilómetros cuadrados a 60 

municipios, los que a su vez cuentan 

también con una característica local al 

contar en su mayoría con la figura de 

presidencias de comunidad, las que 

suman más de cuatrocientas y que 

poseen características que en lo jurídico 

podrían ser contradictorias y 

cuestionables, aunque en lo político 

hayan servido para catalizar la 

conflictividad política. 

 

Es en tal virtud, que la disparidad 

dimensional de nuestros municipios 

conlleva implícita una dinámica político-

administrativa igualmente distinta, que va 

desde requerimientos elementales hasta 

la necesidad de estructuras 

administrativas complejas, lo que hace 

incorrecto el pretender evaluar de forma 

igual a quienes son profundamente 

desiguales. 

 

8.-Que la reforma política local del año 

2000 estableció una primera 

diferenciación en la conformación de los 

cuerpos edilicios, al fijar un número 

diferente de regidores de acuerdo al 

tamaño poblacional, ya que hasta antes 

de ellos, todos los municipios contaban 

con 7 regidores, y a partir de la reforma 

se establecieron rangos entre 5 y 7 

regidores de conformidad con su número 

de habitantes. 



9.-Que sin embargo, el número de 

regidores de un ayuntamiento puede 

verse profundamente alterado al 

concurrir en él los presidentes de 

comunidad en calidad de regidores, que 

con ello ven agregada a su 

responsabilidad ejecutiva delegada del 

Presidente Municipal en términos de ley, 

otra de carácter representativo y 

legislativo municipal, hecho que en una 

interpretación análoga de la Constitución 

Federal podría considerarse como 

contrario a lo establecido en el Artículo 

49 de nuestra Carta Magna que a la letra 

impone: “Artículo 49. El Supremo Poder 

de la Federación se divide para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

 

No podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el legislativo 

en un solo individuo, salvo el caso de 

facultades extraordinarias al Ejecutivo de 

la Unión, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo 

dispuesto en el segundo párrafo del 

Artículo 131, se otorgarán facultades 

extraordinarias para legislar. 

 

10.-Que como consecuencia de ello, en 

no pocas ocasiones la concurrencia de 

los presidentes de comunidad en calidad 

de regidores ante el cabildo, dificulta los 

acuerdos o ampara el abuso de los 

presidentes municipales al aplicar el 

“mayoriteo” en contra del resto de su 

cabildo, afianzados en la influencia que 

tienen sobre los presidentes de 

comunidad, ya que reciben del 

Presidente la delegación de funciones lo 

que en la práctica los convierte en sus 

subordinados. 

 

11.-Que sin embargo y pese a la 

probable contradicción con la disposición 

contenida en el Artículo 49 constitucional 

federal, misma que sugiere la forma de 

asignar facultades duales, entendidas 

estas por analogía como ejecutivas y 

legislativas a una sola persona 

denominada presidente de comunidad, el 

paradigma jurídico-político local actual 

las establece en este sentido, mismo que 

podrá ser mantenido en tanto sea 

medianamente funcional o en tanto se dé 

alguna promoción jurídica en su contra 

basada en una presunta 

inconstitucionalidad. 

 

A tal efecto y como una forma previsoria, 

se propone en la iniciativa de nueva Ley 

Orgánica Municipal, que los presidentes 

de comunidad se consideren como 

regidores de mayoría relativa con plenos 

derechos de voz y voto en las sesiones 

de cabildo. 

 



12.- Que en tal virtud, la presente 

iniciativa contempla fortalecer al cabildo 

municipal amparado en el marco 

constitucional federal, proponiendo 

agregar a la diferenciación en el número 

de regidores, la de incluir la doble y triple 

sindicatura al amparo de lo señalado por 

la propia fracción I del Artículo 115 de 

nuestra Carta Magna Federal, misma 

que expresamente señala en su primera 

parte: “Cada Municipio será gobernado 

por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y 

síndicos que la ley determine. lo que en 

los hechos hace jurídicamente valido 

crear la doble y triple sindicatura. 

 

13.-Que al amparo de lo dispuesto por la 

fracción I del Artículo 115 Constitucional 

Federal, la presente iniciativa propone 

crear la doble sindicatura en aquellos 

municipios que superen los veinte mil 

habitantes y tengan menos de sesenta 

mil, y la triple sindicatura para los que 

superen los sesenta mil habitantes de 

conformidad con lo que reporte el último 

Censo o Conteo de población que 

levante el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI). 

 

La medida busca repartir las tres 

responsabilidades que actualmente 

concentra un solo síndico, en dos o tres 

según el tamaño poblacional, destinando 

uno de ellos exclusivamente a la revisión 

de la cuenta pública municipal, y el otro a 

la representación legal del municipio y al 

control del patrimonio municipal cuando 

sean dos, y cuando tengan tres, dividir la 

responsabilidad en Síndico de Cuenta 

Pública, otro de Representación Legal y 

uno más de Patrimonio Municipal. Lo 

anterior es con la finalidad de establecer 

mayores mecanismos de control a la 

administración municipal y, con ello, 

facilitar el cumplimiento de las 

responsabilidades ante los órganos de 

fiscalización y control y acotar el poder 

discrecional que facilita la comisión de 

abusos en el ejercicio de la función 

pública. 14.-Que la medida propuesta 

permitirá en el caso de municipios con 

más de un Síndico, el dedicar y 

especializar a uno de ellos en la tarea 

que más conflictos reporta a la 

administración municipal, que es la de 

revisar en tiempo y forma la cuenta 

pública, con la finalidad de que ésta sea 

presentada puntualmente conforme a lo 

que imponen las leyes en la materia, bajo 

la premisa de que en asuntos de 

rendición de cuentas, debe aspirarse a la 

tolerancia cero, para que los ciudadanos 

alcancen la certeza sobre el manejo 

pulcro de los recursos públicos. 

Asimismo, en el caso de municipios con 



doble sindicatura, el dedicar a otro de los 

síndicos la representación legal del 

ayuntamiento, con la responsabilidad de 

verificar y validar la pertinencia de todos 

y cada uno de los actos jurídico-

administrativos que convenga la 

autoridad municipal y, a la organización, 

control y supervisión de los jueces 

municipales, se agregaría la del control 

de patrimonio municipal. 

 

Responsabilidades que se desagregarían 

en el caso de municipios con tres 

sindicaturas, en los que se les asignaría 

al Síndico Municipal de Control 

Patrimonial todo lo relativo al 

levantamiento, actualización y 

presentación semestral de inventarios; 

así como la integración, conservación y 

resguardo de todas las documentales 

que amparen la propiedad de bienes 

muebles e inmuebles del municipio, en 

virtud del volumen de bienes que los 

municipios más densamente poblados 

poseen. 

 

15. Que bajo tales consideraciones, la 

iniciativa de proponer la posibilidad de la 

doble y triple sindicatura, aplicaría de 

acuerdo a las cifras poblacionales 

actuales, mismas que corresponden al 

Censo General de Población y Vivienda 

2015, en tanto la distribución de 

sindicaturas quedaría de la siguiente 

forma, 42 municipios tendrían un solo 

síndico, que representan el 70% de 

municipios con un 33.40% de la 

población del estado total; 13 municipios 

tendrían 2 síndicos, que representan el 

21.66% de municipios y el 34.08% del 

total de la población, y que son: 

 

Y 5 municipios contarían con tres 
síndicos, que representan el 8.33% de 
municipios y el 32.5% del total de 
población, y que son: 

1. TLAXCALA 95,051 

2. HUAMANTLA 92,887 

3. APIZACO 78,624 

4. SAN PABLO DEL 

MONTE 

77,242 

5. CHIAUTEMPAN 70,011 

 

16.- Que de igual manera la iniciativa 

propone una mayor precisión en la 

integración de las comisiones de 

entrega-recepción de la administración 

municipal, para evitar sesgos y 

exclusiones de actores políticos que 

deban estar presentes, y la evasión de 

1. CALPULALPAN 48,385 

2. TLAXCO 42,536 

3. ZACATELCO 42,686 

4. IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS 

38,324 

5. CONTLA DE JUAN CUAMATZI 38,330 

6. YAUHQUEMEHCAN 38,296 

7. TETLA DE LA SOLIDARIDAD 32,613 

8. PAPALOTLA DE 

XICOHTÉNCATL 

30,364 

9. PANOTLA 27,154 

10. NATIVITAS 25,053 

11. XALOSTOC 23,905 

12. TEOLOCHOLCO 24,380 

13. TOTOLAC 21,814 



responsabilidades, ya que éstas tienden 

a ser retardadas o eludidas con la 

finalidad de dificultar la fiscalización tanto 

de la nueva autoridad como del Órgano 

de Fiscalización Superior, lo cual debe 

de acotarse para abonar en la 

transparencia de la administración 

municipal saliente. 

 

17.-Que asimismo, el proyecto de 

decreto contempla el clarificar lo relativo 

a las ausencias temporales y definitivas 

de los miembros del ayuntamiento, ya 

que en la actualidad la ley contiene 

imprecisiones que generan conflictos y 

multiplicidad de interpretaciones al 

debatir en qué momento una ausencia 

temporal se convierte en definitiva, 

siendo que ésta solo puede presumirse 

por muerte, interdicción o desaparición 

decretadas por autoridad judicial o 

porque la ausencia se prolongue por más 

de un año a partir de su separación; o 

por que algún integrante del 

ayuntamiento solicite expresamente por 

escrito su separación definitiva del cargo. 

18.-Que existe falta de claridad respecto 

al cobro que una administración 

municipal saliente hace de los impuestos 

correspondientes a un año fiscal, para 

que ya no sea parte de su período de 

gestión, lo que facilita abusos de la 

autoridad saliente que recauda los 

recursos que corresponde a su sucesor 

sin enterárselos, práctica que debe 

evitarse y sancionarse, para lo cual la 

presente iniciativa propone precisiones al 

respecto sin dejar por ello de contemplar 

las excepciones aplicables y su manejo, 

como parte del acto de entrega-

recepción de la administración municipal. 

 

19.-Que ha sido una práctica recurrente 

por parte de los presidentes municipales 

el dificultar las tareas de los síndicos 

municipales, con prácticas que van 

desde el negarles los recursos humanos, 

técnicos y materiales para su trabajo, 

pasando por el ocultamiento de 

información y hasta la intimidación 

personal, todo con la finalidad de poder 

manejar sin cotos los recursos públicos 

municipales, situación que debe 

enmendarse de forma definitiva, para ello 

la presente iniciativa agrega a las 

obligaciones de los presidentes 

municipales la de otorgar todos los 

apoyos y tiempos necesarios para que 

los síndicos municipales desempeñen 

sus funciones. 

 

20.- Que una de las responsabilidades 

fundamentales de los miembros del 

cabildo, radica en tomar parte activa de 

las decisiones del cuerpo colegiado que 



integran, las que recurrentemente son 

evadidas por algunos de los ediles, 

quienes se amparan en la abstención a 

votar, el abandonar la sesiones de 

cabildo, o no presentarse a ellas con la 

finalidad de no comprometer su voto, 

situación que debe regularse e 

impedirse, para lo cual la iniciativa 

propone sanciones a los miembros del 

cabildo que evadan su responsabilidad 

de votar en las decisiones de la comuna, 

eliminando la posibilidad de abstención y 

la sanción a quienes se nieguen a votar, 

se ausenten o no asistan. 

 

21.-Que uno de los aspectos con mayor 

opacidad que se presentan en los 

ayuntamientos es el referente a los 

recursos económicos que se entregan a 

sus miembros como retribución por el 

desempeño de sus funciones, para ello la 

iniciativa propone el establecer un 

principio de proporcionalidad, el cual en 

estricto respeto a la facultad de los 

ayuntamientos para determinar sobre la 

aplicación de sus recursos económicos, 

establece que la proporción entre el 

sueldo del Presidente Municipal, los 

síndicos, los regidores y los presidentes 

de comunidad no debe tener 

disparidades discrecionales, sino ser 

proporcionales a sus funciones, 

estableciendo como referente máximo el 

sueldo de los presidentes y ahí 

establecer de forma proporcional el de 

los demás miembros del ayuntamiento. 

En este sentido se propone dividir a los 

municipios en cinco grupos conforme al 

número de habitantes del último Censo o 

Conteo de Población y Vivienda, y que la 

percepción máxima y límite para las 

demás percepciones de los servidores 

públicos municipales, sea la del 

presidente municipal, donde éstos 

deberán devengar como máximo lo 

siguiente: 

 

Grupo A: municipios de hasta quince mil 

habitantes: hasta ocho salarios mínimos 

diarios elevados al mes, como 

percepción bruta. 

 

Grupo B: municipios de más quince mil y 

hasta treinta mil habitantes: hasta once 

salarios mínimos diarios elevados al 

mes, como percepción bruta. 

 

Grupo C: municipios de más treinta mil y 

hasta cuarenta y cinco mil habitantes: 

hasta catorce salarios mínimos diarios 

elevados al mes, como percepción bruta. 

 



Grupo D: municipios de más cuarenta y 

cinco mil y hasta sesenta mil habitantes: 

hasta diecisiete salarios mínimos diarios 

elevados al mes, como percepción bruta. 

 

Grupo E: municipios de más sesenta mil 

habitantes: hasta veinte salarios mínimos 

diarios elevados al mes, como 

percepción bruta. En ese mismo sentido, 

es recurrente que el pago de 

gratificaciones de fin de año, al no estar 

debidamente estipuladas, provoque 

conflictos en la presentación de la cuenta 

pública, para ello, la presente iniciativa 

propone establecer con sus debidas 

salvedades, la entrega de recursos 

económicos con la mencionada finalidad 

para que esto deje de ser causa de 

observaciones a la cuenta pública 

municipal. 

 

La medida incluye los límites 

proporcionales para el pago a los 

servidores públicos que integran la 

administración municipal y los 

componentes de la retribución, para 

acotar la posibilidad de disfrazar pagos 

extraordinarios mediante bonos, 

compensaciones, sobre sueldos u otros 

conceptos. 

 

22.-Que otra de las responsabilidades de 

los miembros del ayuntamiento que poco 

se cumplen, son las referentes a las 

comisiones ordinarias que se asignan a 

los munícipes, las cuales se convierten 

más en simbólicas que reales, por el 

proceso poco claro para su encomienda, 

y por el número de ellas que por lo 

general son más que el número de 

síndicos y regidores, ante ello, la 

presente iniciativa propone una 

compactación de dichas comisiones, y la 

asignación predeterminada de algunas 

de ellas que por la naturaleza de sus 

atribuciones deben ser desempeñadas 

por el Síndico Municipal, o por los 

Síndicos de Cuenta Pública, el de 

Representación Legal o el de Control 

Patrimonial. 

 

De igual manera, se propone un número 

mínimo y máximo de integrantes de cada 

comisión, para evitar que algunas 

concentren a tantos munícipes que 

hagan que otras no tengan con quien ser 

conformadas y terminen por asignarse e 

integrarse solo por compromiso a 

síndicos y regidores; asimismo, se 

precisa la forma de integración de los 

presidentes de comunidad a las 

comisiones, en virtud de que siendo ellos 

responsables directos de la 

administración pública municipal que se 



les delega, deben de aplicar la mayoría 

de su tiempo en ello. 

 

23.-Que otro de los aspectos que genera 

polémica, es el referente al 

nombramiento de los funcionarios del 

ayuntamiento con mayor 

responsabilidad, y que en la actualidad 

en su mayoría es facultad discrecional 

del presidente municipal, situación que 

genera en ocasiones que éstos le den 

poca o nula importancia a los miembros 

del ayuntamiento ya que su designación 

y permanencia en nada depende de 

ellos, por lo anterior la iniciativa propone 

aumentar los cargos de la administración 

municipal que deban estar sujetos a la 

ratificación del cabildo, estableciendo 

que estos sean; el Secretario del 

Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, el 

Director de Obras Públicas, los jueces 

municipales, y el cronista municipal. 

De igual manera, se abunda en los 

requisitos profesionales que deban cubrir 

quienes sean propuestos para los cargos 

mencionados, con la finalidad de lograr 

no solo un perfil que corresponda al 

cargo, sino también una mayor 

profesionalización de la administración 

municipal. 24.-Que han sido una 

constante los conflictos laborales 

derivados tanto de los despidos de 

servidores públicos durante el transcurso 

de la administración municipal, como los 

resultantes del cambio de administración, 

mismos que en la actualidad representan 

montos económicos impagables para los 

ayuntamientos y, por ello, son una 

amenaza a la viabilidad del propio 

municipio, que en algunos casos no 

están lejanos de tener que declararse en 

quiebra por tal motivo, ante ello, la 

iniciativa propone respetando las normas 

laborales vigentes, el precisar las 

relaciones entre las administraciones 

municipales y los servidores públicos que 

cada una contrata y el término o finiquito 

de las mismas. 

 

25.-Que otro de los conflictos entre las 

administraciones municipales y el órgano 

estatal encargado de la fiscalización de 

las cuentas públicas, es el referente al 

resguardo de las documentales 

originales, misma que de forma no 

debida es entregada al órgano 

fiscalizador, siendo que es el 

ayuntamiento quién debe concentrarlas 

para los fines legales que procedan, 

incluidas las auditorias federales que 

exigen de la exhibición de los originales 

que amparan adquisiciones hechas con 

recursos públicos, ante ello, la iniciativa 

propone que sean las sindicaturas 

municipales las únicas responsables del 



resguardo de dichas documentales, y 

que al órgano fiscalizador se le remitan 

copias certificadas y se le permita 

verificarlas las veces que lo considere 

necesario dentro de las instalaciones 

municipales, en el entendido que la 

sustracción de los originales de las 

instalaciones del municipio es robo de 

documentación oficial. 

 

26.-Que la función jurisdiccional es una 

de las más complejas que afronta el 

ayuntamiento por su constante relación 

con los ciudadanos, y que en los hechos, 

guardando toda proporción y con sus 

limitaciones, es el equivalente a las 

actividades del poder judicial dentro del 

ámbito municipal, por lo que su función 

debe estar ajena a la directriz del 

presidente municipal, cuya 

responsabilidad se inscribe en el ámbito 

de poder ejecutivo, de aquí que, la 

iniciativa propone trasladar dicha función 

al Síndico Municipal, mismo que 

anteriormente era denominado Síndico 

Procurador, en virtud de que parte de sus 

atribuciones radicaban y radican en el 

ámbito de la función jurisdiccional. 

 

27.-Que si bien es necesaria una 

transformación al marco jurídico 

municipal, ello no implica que todo lo 

contenido en el actual, sea considerado 

ya como disfuncional, por el contrario, de 

él se retoma una gran parte en la 

iniciativa propuesta, misma que por el 

número de modificaciones respecto a la 

anterior ley no solo en contenido, sino en 

orden y número de su articulado  harían 

poco práctico el solo pretender una 

reforma al marco actual, el cual quedaría 

lleno de vacíos y espacios con 

derogaciones, por lo que resulta técnica 

y jurídicamente más viable una 

derogación de la ley actual y la emisión 

de una nueva que se apegue más al 

presente que afrontan las 

administraciones municipales. 

 

28.-Que la propuesta de denominar al 

marco jurídico municipal como Ley 

Orgánica Municipal, se funda en que la 

iniciativa incluye mayores 

especificaciones en la organización del 

ayuntamiento, mismas que van desde la 

forma de su integración hasta aspectos 

del ejercicio de la administración, 

trasladando de la Constitución del Estado 

y de la Ley Electoral Local algunos 

lineamientos específicos que solo 

debieran estar enunciados en ellas, 

concentrando en el ordenamiento jurídico 

municipal los detalles respectivos. 

 



29.-Que en tal virtud, la iniciativa para la 

emisión de la nueva Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Tlaxcala de 

alcanzar un consenso para su 

aprobación, requeriría de la modificación 

previa a los párrafos segundo y quinto 

del Artículo 90 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

30.-Que reconociendo plenamente el 

procedimiento parlamentario para la 

aprobación de reformas en orden de 

jerarquía, el que parte de la Constitución 

a las leyes secundarias, pero en obvio de 

tiempo y para no tener que presentar en 

dos momentos distintos las iniciativas 

constitucional y de Ley Orgánica 

Municipal con la finalidad de que éstas 

se integren a un probable proceso de 

reforma en materia político-electoral por 

lo respecta a la elección de síndicos y 

presidentes de comunidad, me permito 

presentar ante ésta Soberanía la 

Iniciativa mediante la cual se expide la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Tlaxcala y se aboga la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, al tenor del 

siguiente: 

 

 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los 

Artículos 45, 48 y 120 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 Apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

EXPIDE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, para quedar como sigue: 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

 

TITULO PRIMERO 

DEL MUNICIPIO 

Capitulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es de interés 

público y regula el ejercicio de las 

atribuciones y deberes de los 

ayuntamientos de los municipios del 

Estado en cuanto a la organización de su 

territorio, población y gobierno, y en 

cuanto a las responsabilidades de éste 

con respecto a la Administración Pública 



Municipal. El municipio es la base de la 

división territorial y política del Estado y 

cuenta con personalidad jurídica propia, 

está integrado por su población, su 

territorio y el marco jurídico que ampara 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución del 

Estado, y las leyes que de una y otra 

emanen. 

 

El municipio es gobernado por un 

ayuntamiento de elección popular directa 

y sus atribuciones serán las que señalen 

las leyes federales, estatales y 

municipales, y no existirá ninguna 

autoridad intermedia entre el 

ayuntamiento y el Gobierno del Estado. 

 

Los municipios del Estado de Tlaxcala 

tienen autonomía en cuanto a su 

organización administrativa interna, así 

como para regular las funciones y 

servicios de su competencia, y asegurar 

la participación ciudadana, por medio de 

la emisión de bandos y reglamentos que 

para tal efecto expida el Cabildo y 

sancione el Congreso del Estado, los 

cuales deberán observar los lineamientos 

establecidos en las leyes federales y 

locales. 

 

Artículo 2. La autoridad municipal tiene 

la obligación insoslayable de garantizar 

el respeto a los derechos humanos 

consagrados en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Constitución del Estado y a sujetar todos 

sus actos y decisiones en torno a ello. 

 

Artículo 3. Los ayuntamientos estarán 

integrados por un Presidente Municipal, 

por el número de Síndicos y el número 

de regidores que se determinan en el 

presente artículo, así como por los 

presidentes de comunidad en carácter de 

munícipes en términos de lo establecido 

por la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; por cada 

miembro propietario se elegirá un 

suplente. Los Municipios con población 

de hasta veinte mil habitantes contarán 

con un solo Síndico Municipal. 

 

Los Municipios con población mayor a 

veinte mil habitantes y hasta sesenta mil 

habitantes contarán con dos Síndicos 

Municipales, el primero denominado 

Síndico Municipal de Cuenta Pública y el 

segundo denominado Síndico Municipal 

de Representación Legal y Control 

Patrimonial. 

 



Los Municipios con población mayor a 

sesenta mil habitantes contarán con tres 

Síndicos Municipales, el primero 

denominado Síndico Municipal de 

Cuenta Pública, el segundo denominado 

Síndico Municipal de Representación 

Legal y el tercero denominado Síndico 

Municipal de Control Patrimonial. 

 

Los Municipios con población mayor a 

sesenta mil habitantes, contarán con 

siete regidores; los municipios con 

población mayor a veinte mil habitantes y 

menor a sesenta mil habitantes contarán 

con seis regidores; y los municipios con 

población hasta de veinte mil habitantes, 

contarán con cinco regidores. 

 

Para los efectos de los párrafos 

anteriores, se tomarán como base los 

resultados del último Censo o Conteo de 

Población que realice el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática para determinar por parte de 

la autoridad electoral local, previo al 

inicio del proceso electoral 

correspondiente, los municipios que se 

encuentren en los supuestos anteriores. 

 

Los Síndicos se asignarán de la siguiente 

manera: 

I.-. En Municipios con un solo síndico, 

éste se asignará a la planilla de 

candidatos que haya obtenido la mayoría 

votos; 

II.-En Municipios con dos síndicos, éstos 

corresponderán a la planilla de 

candidatos que haya obtenido la mayoría 

de votos, siempre y cuando su votación 

válida sea al menos del sesenta por 

ciento más uno del total de votos válidos 

emitidos, de no ser así, sólo le 

corresponderá el Síndico Municipal de 

Cuenta Pública, y se asignará a la 

planilla que haya obtenido el segundo 

lugar en la votación válida, el Síndico de 

Representación Legal y Control 

Patrimonial, siendo ocupada esta 

sindicatura por quien haya sido 

propuesto en la planilla respectiva como 

candidato a Síndico de Representación 

Legal y Control Patrimonial. 

 

III.-En Municipios con tres síndicos, éstos 

corresponderán a la planilla de 

candidatos que haya obtenido la mayoría 

de votos, siempre y cuando su votación 

válida sea al menos del sesenta por 

ciento más uno del total de votos válidos 

emitidos, de no ser así y su votación 

válida sea de al menos del cuarenta por 



ciento más uno del total de votos válidos, 

le corresponderán el Síndico de Cuenta 

Pública y el Síndico de Control 

Patrimonial, correspondiendo el Síndico 

de Representación Legal al candidato de 

la planilla que haya obtenido el segundo 

lugar en la votación válida emitida y que 

haya sido propuesto para dicho cargo. 

 

IV.-En el caso de la fracción anterior, si la 

planilla de candidatos con más votación 

no logra al menos el cuarenta por ciento 

más uno del total de la votación válida 

emitida, solo le corresponderá el Síndico 

de Cuenta Pública, y se le asignará a la 

planilla de candidatos que haya obtenido 

el segundo lugar en la votación válida 

emitida el Síndico de Representación 

Legal, ocupando el cargo el candidato 

que hay sido propuesto específicamente 

para ello; y se asignará a la planilla que 

haya obtenido el tercer lugar en la 

votación válida emitida el Síndico de 

Control Patrimonial, ocupando el cargo el 

candidato que haya sido propuesto 

específicamente para ello. 

 

Los regidores se asignarán por parte del 

organismo público local electoral de 

manera proporcional a la votación 

obtenida por cada planilla de candidatos 

conforme lo establezcan los cálculos, la 

formula y los métodos aplicables que 

sean determinados por la ley en la 

materia. 

Para efectos de paridad de género, las 

planillas de candidatos se integrarán 

como lo establezca la ley de la materia, 

en todo caso, se iniciará con la fórmula 

de candidatos a presidente municipal, 

seguido de las fórmulas de síndico de 

cuenta pública, síndico de representación 

legal, síndico de control patrimonial y las 

fórmulas a regidores en orden de 

prelación del primero al séptimo, 

considerando el número de síndicos y 

regidores que deba tener cada municipio 

conforme lo establezca la ley. 

 

Artículo 4. Los municipios administraran 

libremente su hacienda de acuerdo al 

presupuesto anual que el Cabildo 

apruebe, observando los lineamientos 

que en materia fiscal expida la 

Federación y el Estado. Para tal efecto, 

los municipios presentarán su proyecto 

de Ley de Ingresos anual al Congreso 

del Estado a más tardar el día 30 de 

septiembre del año que corresponda, 

para que éste lo sancione y apruebe a 

más tardar el 15 de diciembre del mismo 

año. 

 



El Congreso del Estado a través del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, fiscalizará la cuenta municipal, la 

que deberá ser presentada 

trimestralmente de acuerdo a lo 

establecido en la fracción XVII del 

artículo 54 de la Constitución del Estado 

y con estricta observancia a los 

lineamientos establecidos por la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Artículo 5. Para efectos de esta Ley se 

entiende por: 

 

Ayuntamiento: Al órgano colegiado del 

gobierno municipal que tiene la máxima 

representación política, que encauza los 

diversos intereses sociales y la 

participación ciudadana para la 

promoción del desarrollo. 

 

Cabildo: A la asamblea deliberativa 

compuesta por los integrantes del 

Ayuntamiento para proponer, acordar y 

ocuparse de los asuntos municipales. 

 

Constitución del Estado: La 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

Congreso del Estado: Al Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Gobierno Municipal: A los órganos que 

realizan actos de decisión o autoridad en 

el desempeño de las facultades 

otorgadas al Ayuntamiento o municipio. 

 

Mayoría Calificada: a las decisiones que 

para su validez requieran del voto de al 

menos la dos terceras partes de los 

integrantes del cabildo. 

 

Mayoría Simple: a las decisiones que 

para su validez requieran del voto de al 

menos la mitad más uno de los 

integrantes del cabildo. Presidente de 

Comunidad: Al representante político de 

su comunidad, quien ejerce de manera 

delegada la función administrativa 

municipal e interviene ante el cabildo 

como regidor de mayoría relativa. 

 



Presidente Municipal: Al representante 

político del Ayuntamiento y jefe 

administrativo del gobierno municipal, 

responsable de la ejecución de las 

decisiones y acuerdos emanados del 

cabildo, que no sean contrarios al estado 

de derecho. 

 

Población: Al conjunto de individuos que 

viven o transitan dentro de la 

demarcación territorial de un municipio y 

son objeto de la acción  del gobierno 

local. 

 

Regidor: Al integrante del Ayuntamiento 

y representante popular de los intereses 

vecinales del municipio. 

 

Síndico Municipal: Al integrante del 

Ayuntamiento a quien se le asigna la 

representación legal del municipio y  la 

vigilancia de los recursos y bienes 

municipales, en municipios con veinte mil 

o menos habitantes. 

 

Síndico Municipal de Cuenta Pública: 

Al integrante del Ayuntamiento a quien 

se le asigna la vigilancia y fiscalización 

primaria de los recursos financieros 

municipales y la conservación de las 

documentales que amparen los mismos, 

en municipios con más de veinte mil 

habitantes. 

 

Síndico Municipal de Representación 

Legal y Control Patrimonial: Al 

integrante del Ayuntamiento a quien se le 

asigna la representación legal del 

municipio y el resguardo de los bienes 

materiales y documentales que amparen 

los mismos, en municipios con más de 

veinte mil habitantes y menos de sesenta 

mil habitantes. 

 

Síndico Municipal de Representación 

Legal: Al integrante del Ayuntamiento a 

quien se le asigna la representación legal 

del municipio y la organización, control y 

supervisión de la función jurisdiccional 

municipal  en municipios con más de 

sesenta mil habitantes. 

 

Síndico Municipal de Control 

Patrimonial: Al integrante del 

Ayuntamiento a quien se le asigna el 

resguardo de los bienes materiales y 

documentales que amparen los mismos, 

en municipios con más de sesenta mil 

habitantes. 



Territorio: Al espacio físico determinado 

por los límites geográficos y geofísicos 

para el municipio en donde se efectúan 

las actividades de la población y de los 

gobiernos federal, estatal y municipal. 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN 
EL MUNICIPIO 

Capítulo Primero 

De la División Territorial 

 

Artículo 6. El Estado de Tlaxcala 

territorialmente se divide en sesenta 

municipios cuyos límites y extensión son 

los que se tienen reconocidos, y sólo 

pueden ser modificados por el Congreso 

del Estado; dichos municipios son: 

Acuamanala de Miguel Hidalgo;  

Amaxac de Guerrero; 

Apetatitlán de Antonio Carvajal; 

Apizaco; 

Atlangatepec; 

Atltzayanca; 

Benito Juárez; 

Calpulalpan; 

Chiautempan; 

Contla de Juan Cuamatzi; 

Cuapiaxtla; 

Cuaxomulco; 

El Carmen Tequexquitla; 

Emiliano Zapata; 

Españita; 

Huamantla; 

Hueyotlipan; 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; 

Ixtenco; 

Lázaro Cárdenas; 

La Magdalena Tlaltelulco; 

Mazatecochco de José María Morelos; 

Muñoz de Domingo Arenas; 

Nanacamilpa de Mariano Arista; 

Nativitas; 

Panotla; 

Papalotla de Xicohténcatl; 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas; 

San Damián Texoloc; 

San Francisco Tetlanohcan; 

 

San Jerónimo Zacualpan; 

San José Teacalco; 

San Juan Huactzinco; 

San Lorenzo Axocomanitla; 

San Lucas Tecopilco; 

San Pablo del Monte; 

Santa Ana Nopalucan;  

Santa Apolonia Teacalco; 

Santa Catarina Ayometla; 

Santa Cruz Tlaxcala; 

Santa Cruz Quilehtla; 

Santa Isabel Xiloxoxtla; 

Tlaxcala; 

Tlaxco; 

Tenancingo; 

Teolocholco; 

Tepetitla de Lardizábal; 

Tepeyanco; 

Terrenate; 

Tetla de la Solidaridad; 

Tetlatlahuca; 

Tocatlán; 

Totolac; 

Tzompantepec; 

Xaloztoc; 

Xaltocan; 

Xicohtzinco; 

Yauhquemehcan; 

Zacatelco; y 

Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos. 

 

 

Artículo 7. La creación y supresión de 

municipios, la modificación de su 

territorio, cambios en su denominación o 

ubicación de sus cabeceras municipales, 

así como la solución de conflictos sobre 

límites intermunicipales, corresponden al  

Congreso del Estado, mediante el voto 

de las dos terceras partes de sus 

integrantes. 

 

Artículo 8. Los municipios podrán contar 

para el auxilio y la mejor atención de sus 

funciones político-administrativas con 

presidencias de comunidad, 

delegaciones municipales y 

representantes vecinales en las 

localidades que cumplan con los 

requisitos estipulados en la presente ley. 

Para establecer una presidencia de 

comunidad en una población, la 

declaratoria la hará el Congreso del 

Estado a solitud de la mayoría calificada 

de los integrantes del ayuntamiento que 

corresponda. 

 

Artículo 9.  Los requisitos mínimos para 

que en una localidad pueda constituirse 

una presidencia de comunidad son: 

I.-Contar con más de un mil habitantes 

de acuerdo a datos oficiales del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática; 



II.-Poseer infraestructura física y de 

equipamiento suficientes para brindar los 

servicios públicos básicos a su 

población; 

 

III.-Contar con padrón de usuarios de 

agua potable y alcantarillado en el que la 

mayoría de sus contribuyentes estén al 

corriente en sus pagos; 

 

IV.-Contar con padrón de contribuyentes 

del impuesto predial en el que la mayoría 

de sus contribuyentes estén al corriente 

en sus pagos; 

 

V.-Poseer un inmueble construido para la 

presidencia de comunidad o un predio 

para la construcción de la misma; y 

 

VI,.-Un predio de mínimo una hectárea 

para destinarlo a cementerio que cumpla 

con la normatividad oficial sanitaria y de 

impacto ambiental. 

 

Capitulo Segundo 

De la Clasificación de las Poblaciones 

 

Artículo 10. Los centros de población de 

acuerdo a su importancia se clasifican: 

 

I.-Ciudad: Cuando cuente con los 

servicios públicos que deba prestar el 

gobierno municipal de conformidad con 

la fracción III del artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como contar con 

calles urbanizadas, hospital, escuelas de 

educación preescolar, primaria y media 

básica, instituciones bancarias, 

comercios e industria y su población sea 

mayor de veinte mil habitantes; 

 

II.-Villa: Cuando cuente con servicios 

públicos básicos, calles trazadas, 

pavimentadas o empedradas, hospital, 

escuelas de educación preescolar, 

primarias y secundaria, mercado, 

panteón y una población mayor de diez 

mil habitantes; 

 

III.-Pueblo: Cuando cuente con servicios 

públicos elementales, escuelas de 

enseñanza primaria, panteón y una 

población de más de mil habitantes; 

 



IV.-Colonia: Cuando cuente con 

servicios como electricidad, agua 

potable, caminos, escuelas y más de 

trescientos habitantes; y 

 

V.-Ranchería: Cuando cuente con 

menos de trescientos habitantes. 

 

Artículo 11. El cambio de clasificación 

de una población es facultad del 

Congreso del Estado y se hará con base 

en la modificación de las condiciones 

demográficas, de infraestructura física y 

político-administrativas; para ello, el 

Ayuntamiento lo solicitará al Congreso 

del Estado acompañando a la solicitud 

las pruebas documentales pertinentes. 

 

Capítulo Tercero 

De su Población 

 

Artículo 12. La población del municipio 

se integra por: 

I.-Habitantes: Quienes tienen su domicilio 

y residen en su territorio por un periodo 

mayor a seis meses continuos. 

 

II.-Transeúntes: Quienes viajen por su 

territorio o residan en él por menos de 

seis meses. 

 

Artículo 13. El carácter de habitante se 

pierde por: I.-Dejar de residir en el 

municipio por un lapso mayor a seis 

meses, excepto en los casos previstos 

en el artículo 29 de la Constitución del 

Estado; y II.-Por declaración de ausencia 

hecha por la autoridad competente. 

 

Artículo 14. Los habitantes del municipio 

tendrán los derechos y obligaciones 

siguientes: 

I. Votar y ser votado para los cargos 

públicos de elección popular municipal; 

II. Participar en los procedimientos de 

referéndum, plebiscito y consulta 

popular; Acudir a sesión pública de 

Cabildo y en su caso, ejercer el derecho 

de la voz ciudadana; 

IV. Ser preferidos en igualdad de 

circunstancias para el desempeño de 

cargo, empleo o comisión y para la 

celebración de contratos o el 

otorgamiento de concesiones en el 

ámbito de la competencia municipal; 



V. Respetar y obedecer a las autoridades 

legales, cumplir las leyes, reglamentos, 

circulares y disposiciones de carácter 

legal del Ayuntamiento; 

VI. Estar al corriente del pago del 

impuesto predial y del servicio de agua 

potable y alcantarillado cuando sean 

propietarios de algún predio dentro del 

municipio; 

VII. Contribuir con los gastos del 

gobierno municipal de acuerdo con las 

leyes respectivas; 

VIII. Prestar auxilio a las autoridades en 

general, cuando sean requeridos para 

ello; 

IX. Participar en los programas 

ciudadanos de colaboración; y 

X. Las demás que dispongan las leyes. 

TITULO TERCERO 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

Capítulo Primero 

De la Elección de la Autoridad 
Municipal 

 

Artículo 15. La Autoridad municipal se 

integra de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 3 de la presente ley por un 

órgano colegiado denominado 

Ayuntamiento, el cual se renovará cada 

tres años con base en el resultado de las 

elecciones que se efectúen conforme a 

las leyes de la materia. 

 

Los integrantes de los Ayuntamientos 

podrán ser reelectos, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

El Ayuntamiento residirá y funcionará en 

la cabecera municipal, en el domicilio o 

domicilios legales establecidos para tal 

efecto; podrá ubicar su residencia en 

forma temporal en otro domicilio 

comprendido dentro de los límites 

territoriales del municipio previo acuerdo 

emitido por la mayoría calificada de sus 

integrantes; si dicha temporalidad se da 

para más de setenta y dos horas, deberá 

notificar al Congreso del Estado las 

causas y duración de la misma, y al 

término de ésta, notificar de igual manera 

al Congreso del Estado de su 

reincorporación a su domicilio legal. 

 

Artículo 16. Para ser integrante de un 

Ayuntamiento, se requiere cumplir con lo 

establecido en la Constitución del Estado 



y las leyes locales aplicables en la 

materia, y además con: 

I.-Ser tlaxcalteca en términos de lo 

establecido en el artículo 10 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 

II.-Haber residido en el municipio de que 

se trate al menos tres años antes del día 

de la elección; 

III.-Tener 18 años cumplidos al día de la 

elección; 

IV.-En el caso de los integrantes del 

ayuntamiento electos como candidatos 

ciudadanos, no haber sido miembro del 

Ayuntamiento en carácter de propietario 

por más de un período inmediato 

anterior, y 

V.-Cumplir con los demás requisitos que 

las leyes señalen. 

 

Capítulo II 

De la Instalación del Ayuntamiento 

 

Artículo 17. El Ayuntamiento iniciara sus 

funciones el día 31 de agosto del año de 

su elección, y se instalará en sesión 

pública y solemne de su Cabildo, a 

celebrarse en la cabecera municipal, en 

la sede que previamente sus 

antecesores hayan determinado para tal 

efecto en sesión de Cabildo, si esto no 

se hubiese aprobado en tiempo por la 

autoridad saliente, o se hubiese 

determinado una sede sin condiciones 

para tal efecto, dicha instalación se hará 

en la plaza pública principal de la 

cabecera municipal. 

 

Artículo 18. El mecanismo de instalación 

se realizará de la siguiente manera: 

I.-El Presidente Municipal electo rendirá 

su protesta dando lectura al texto: 

“Protesto Cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, las leyes que de una y otra 

emanen, y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de Presidente 

Municipal que el voto popular me ha 

conferido, comprometiéndome en todos 

mis actos a procurar el bienestar y la 

prosperidad de este municipio, del 

Estado de Tlaxcala y de la nación 

mexicana; y de no hacerlo así que el 

pueblo me lo demande”. 

 

II.-A continuación el Presidente Municipal 

solicitará y recibirá la protesta de ley de 



los demás integrantes del nuevo 

ayuntamiento, dando lectura el texto 

siguiente: “Señores, Síndico(s), 

Regidores, y Presidentes de Comunidad 

electos; protestan  cumplir y hacer 

cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, las leyes que de 

una y otra emanen, y desempeñar leal y 

patrióticamente los cargos que el voto 

popular les ha conferido, 

comprometiéndose en todos sus actos a 

procurar el bienestar y la prosperidad de 

este municipio, del Estado de Tlaxcala y 

de la nación mexicana” Los interrogados 

elevando al frente su brazo derecho 

responderán en seguida; “Sí protesto”. El 

Presidente Municipal responderá: “De no 

hacerlo así, que el pueblo se los 

demande”. 

 

III.-El Presidente Municipal hará la 

declaratoria de instalación del nuevo 

ayuntamiento expresando lo siguiente: 

“Queda legalmente instalado este 

Ayuntamiento para el período que fue 

electo”. IV.-El Presidente Municipal hará 

la presentación de su Programa de 

Gobierno y al término de la misma hará 

entrega de un ejemplar del documento al 

Síndico Municipal o al Síndico Municipal 

de Representación Legal y Control 

Patrimonial, según sea el caso. 

 

Artículo 19. La instalación del 

Ayuntamiento será válida con la 

presencia de la mitad más uno de sus 

integrantes propietarios electos; la 

instalación no será válida si sólo 

comparecen a ella los presidentes de 

comunidad. 

 

Artículo 20. Si al acto de instalación no 

asistiere el Presidente Municipal electo, 

el Ayuntamiento se instalará con el 

primer regidor o el regidor que siga en 

número, quien rendirá la protesta 

siguiente: “Protesto cumplir y hacer 

cumplir la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, las leyes que de 

una y otra emanen, desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de regidor que el 

voto popular me ha conferido, 

comprometiéndome en todos mis actos a 

procurar el bienestar y la prosperidad de 

este municipio, del Estado de Tlaxcala y 

de la nación mexicana; de no hacerlo así, 

que el pueblo me lo demande”. 

 



A continuación tomará la protesta a los 

demás miembros que estén presentes 

conforme a la fracción II del artículo 18 

de esta ley. 

 

Artículo 21. El Ayuntamiento instalado 

sin la totalidad de los miembros 

propietarios procederá de inmediato a 

notificar a los ausentes para que previa 

protesta ante el Cabildo asuman su 

cargo dentro de los siguientes tres días 

hábiles. Sí transcurrido este plazo no se 

presentan serán llamados los suplentes 

quienes entrarán en funciones en forma 

definitiva. 

 

Cuando la mayoría de los integrantes 

propietarios o suplentes del  

Ayuntamiento entrante no estén 

presentes para tomar posesión de sus 

cargos, dará causa a la desaparición o 

suspensión del Ayuntamiento conforme 

lo establece esta ley. Instalado el 

Ayuntamiento, éste comunicará 

oficialmente por medio del Secretario del 

Ayuntamiento su integración a los 

Poderes del Estado. 

 

Al declararse la nulidad o el empate en la 

elección de alguna presidencia de 

comunidad, se convocará a elecciones 

extraordinarias en los términos que 

establezca la ley. 

 

El ayuntamiento deberá nombrar una 

comisión integrada por dos regidores 

para hacerse cargo de la administración 

de la presidencia de comunidad, hasta 

en tanto entre en funciones quien sea 

electo en la elección extraordinaria. 

Presidirá la comisión, el regidor de mayor 

rango de entre los designados. 

 

Capítulo III 

De la Entrega Recepción 

 

Artículo 22. El día primero de agosto del 

año en que se celebró la elección, 

iniciará ineludiblemente el proceso de 

entrega recepción entre la administración 

municipal saliente y la entrante, salvo 

que exista suspensión, indefinición, 

mandato o resolución legal que no 

permita determinar a la autoridad 

entrante, en éste caso el ayuntamiento 

saliente hará la entrega recepción al 

personal del Órgano de Fiscalización 

Superior designado para el caso; dicho 

proceso no podrá prolongarse más allá 

de diez días posteriores a la toma de 

posesión del nuevo ayuntamiento, y será 



causa de responsabilidad para el titular 

de la administración saliente el no haber 

concluido en tiempo y forma con ello. 

 

El procedimiento de entrega recepción 

de los entes municipales es un acto en el 

que concurren los representantes de tres 

instituciones, la administración saliente, 

la administración entrante y el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, la 

representación de cada una de las partes 

se integrará por comisiones conformadas 

por: 

 

I.-La administración saliente deberá estar 

conformada ineludiblemente por el 

Presidente Municipal, el o los Síndicos 

Municipales, el Primer Regidor, el 

Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero 

Municipal, el Director de Obras Públicas 

y los presidentes de comunidad en el 

caso particular de lo correspondiente a 

sus comunidades, más el personal de 

apoyo técnico necesario; será 

responsabilidad del Presidente Municipal 

convocar y garantizar la presencia de 

todos y cada uno de ellos durante el 

proceso; 

 

II.-La Administración entrante deberá 

estar conformada por el Presidente 

Municipal, él o los Síndicos Municipales, 

los Regidores primero, segundo y tercero 

y los presidentes de comunidad en el 

caso particular de lo correspondiente a 

sus comunidades, más el personal de 

apoyo técnico necesario; será 

responsabilidad del Presidente Municipal 

convocar y garantizar la presencia de 

todos y cada uno de ellos durante el 

proceso; 

 

III.-El Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado, por los comisionados 

designados para el caso por el Titular del 

Órgano, quienes acreditados 

debidamente serán los responsables de 

convocar a las administraciones saliente 

y entrante en la fecha estipulada por el 

artículo 31 de la presente ley, en el 

horario que previamente acuerden con 

los titulares de ambas partes; y 

 

IV.-Los conceptos y formalidades no 

previstas en el presente capítulo 

quedarán sujetos de manera supletoria a 

lo estipulado en la Ley de Entrega-

Recepción para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 



Artículo 23. El Ayuntamiento saliente, en 

conjunto con sus dependencias, 

entidades y presidencias de comunidad, 

entregarán a los entrantes en los 

formatos establecidos por el Órgano de 

Fiscalización Superior, un informe escrito 

sobre la situación que guarda la 

administración pública, mismo que 

contendrá, entre otros, su situación 

financiera, la obra pública ejecutada, su 

erogación, las obras y proyectos en 

proceso, archivo administrativo e 

histórico, así como el patrimonio, 

mobiliario, inmobiliario y cultural del 

municipio. 

 

Los informes de referencia al proceso de 

entrega recepción se entregarán 

debidamente acreditados con la 

documentación comprobatoria 

correspondiente; toda la documentación 

del proceso se integrará por 

cuadruplicado y se entregará un ejemplar 

al Órgano de Fiscalización Superior, otra 

al titular de la administración saliente, 

otra más para el titular de la 

administración entrante, y la restante se 

depositará a resguardo de la o las 

sindicaturas municipales, según su 

ámbito de responsabilidad. 

 

 

Capítulo IV 

De las Ausencias, Faltas Temporales o 
Definitivas de los integrantes de 

Ayuntamiento 

 

Artículo 24. Para que un integrante del 

Ayuntamiento pueda separarse por más 

de siete días de sus funciones necesitará 

licencia del Cabildo, misma que deberá 

solicitar al menos 48 horas antes de que 

inicie su ausencia. Las faltas temporales 

del Presidente Municipal serán cubiertas 

por el primer regidor y en caso de que 

éste se encuentre imposibilitado lo hará 

el regidor que le siga en número y así 

sucesivamente. 

 

Artículo 25. La falta absoluta del 

Presidente Municipal será cubierta por el 

suplente, a falta o renuncia de éste a 

asumir el cargo, lo ocupará el primer 

regidor y en caso de que éste se 

encuentre imposibilitado o decline 

hacerlo lo hará el regidor que le siga en 

número, y así sucesivamente. 

Las faltas temporales mayores a quince 

días o absolutas del Síndico, Regidores y 

Presidentes de Comunidad serán 

cubiertas por sus suplentes. 

 



A falta de estos, el Ayuntamiento 

designará a las personas que deban 

desempeñar este cargo cuando se trate 

de faltas temporales y el Congreso del 

Estado lo hará cuando sean faltas 

definitivas. 

 

Artículo 26. La definitividad en la falta de 

alguno de los integrantes del 

ayuntamiento solo se aplicará por 

muerte, interdicción, o desaparición 

decretada por autoridad judicial de estos; 

o porque su ausencia se prolongue por 

más de un año a partir de su separación; 

o porque algún integrante del 

ayuntamiento solicite expresamente por 

escrito su separación definitiva del cargo. 

 

Artículo 27. Las licencias definitivas para 

separarse del cargo por parte de los 

integrantes del ayuntamiento, deberán 

ser aprobadas por el voto de la mayoría 

de los integrantes del Cabildo. 

TITULO CUARTO 

DE LAS SUSPENCIÓN O 
DESAPARICIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
Y SUSPENSIÓN O REVOCACIÓN DEL 

MANDATO DE ALGUNO DE SUS 
MIEMBROS 

Capítulo I 

De las Causas de Procedimiento 

Artículo 28. El Congreso del Estado con 

respeto a la garantía de audiencia de los 

interesados, por votación de las dos 

terceras partes de sus integrantes, está 

facultado para: I.-Decretar la 

desaparición o suspensión de un 

Ayuntamiento; y II.-Decretar la 

suspensión o revocación del mandato de 

alguno de sus miembros. En los 

procedimientos de suspensión o 

revocación del mandato a que se refiere 

este precepto se seguirán las reglas del 

artículo 109 de la Constitución del 

Estado. 

 

Artículo 29. Procederá la declaración de 

desaparición de algún ayuntamiento en 

los supuestos siguientes: 

I.-Sí la mayoría de sus integrantes 

propietarios y suplentes abandonan el 

cargo o no se presentan a asumirlo en un 

lapso mayor a cinco días naturales; 

II.-Sí la mayoría de sus integrantes 

propietarios o suplentes están 

imposibilitados físicamente, de manera 

legal o por conflictos para continuar en el 

desempeño de sus funciones en forma 

armónica y continua; 

III.-Sí el Ayuntamiento o la mayoría de 

sus integrantes cometen hechos que 

culminen en declaratoria de 



responsabilidad jurídica o faltas a la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y/ o a la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y las leyes emanadas de una u 

otra, decretada por autoridad competente 

o decretada por el Congreso del Estado; 

y 

 

IV.-Sí el ayuntamiento deja de rendir su 

cuenta pública y los informes financieros 

de su gestión por más de cuatro meses o 

dos bimestres consecutivos al Órgano de 

Fiscalización Superior. 

 

Artículo 30. Procederá la suspensión de 

algún Ayuntamiento si este 

reiteradamente desacata la ley o 

mandato de autoridad. 

 

Artículo 31. La suspensión de alguno de 

los integrantes del Ayuntamiento se 

declarará: 

I.-Por inasistencia a tres sesiones de 

cabildo sin causa justificada en el lapso 

de un año; 

II.-Por imposibilidad física o legal que 

exceda de tres meses o cuando dé lugar 

a conflictos que le impidan el 

cumplimiento de sus funciones; 

 

III.-Por incumplimiento constante y 

reiterado de sus obligaciones, por abuso 

de autoridad o por incurrir en faltas 

graves a juicio del Congreso del Estado; 

 

IV.-Por abstenerse de emitir su voto en 

sesión de Cabildo, o en ausentarse o 

faltar a la sesión para no hacerlo y una 

vez transcurrido el plazo establecido en 

el párrafo segundo del artículo 39 de esta 

Ley, en cuyo caso la suspensión será de 

noventa días y se reincorporará a sus 

funciones una vez que haya emitido el 

voto, y si la vigencia para hacerlo es 

considerada extemporánea por haber 

causado efecto el acto votado, la 

reincorporación se realizará pasados seis 

meses de su negativa a votar; y 

 

V.-Por no cumplir con las observaciones 

emitidas por los órganos constitucionales 

autónomos estatales o federales. 

 

Artículo 32. La revocación del mandato 

de alguno de los integrantes del 



Ayuntamiento procederá por las causas 

siguientes: 

I.-Por abandonar sus funciones de 

manera continua, sin causa justificada; 

II.-Por actuar en contra de los intereses 

de la comunidad; 

III.-Porque la mayoría de los ciudadanos 

del municipio pidan la revocación por 

causa justificada, debidamente 

demostrada; 

IV.-Por reincidir en el supuesto 

establecido en la fracción IV del artículo 

31 de esta Ley; y 

V.-En el caso del Presidente Municipal, 

por dejar de rendir su cuenta pública y 

los informes financieros de su gestión por 

más de seis meses o dos trimestres 

consecutivos al Órgano de Fiscalización 

Superior. Capítulo II De la Substitución 

de un Ayuntamiento Artículo 33. 

Cuando la mayoría de los integrantes 

propietarios de un Ayuntamiento soliciten 

licencia o asuman una conducta que 

revele, a juicio del Congreso del Estado, 

abandono de sus funciones, que impidan 

la integración del mismo y la celebración 

de cabildos, citará a los suplentes de 

esos munícipes para integrar el 

Ayuntamiento en forma conjunta con los 

demás propietarios del Ayuntamiento; sí 

los suplentes no concurren se estará a lo 

dispuesto por el artículo 29 de esta ley. 

Capítulo III De los Concejos 

Municipales Artículo 34. Declarada la 

desaparición o suspensión de un 

Ayuntamiento el Congreso del Estado 

designará un Concejo Municipal en los 

términos de lo establecido por la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el cual funcionará 

de manera análoga al Ayuntamiento. 

 

Artículo 35. El Concejo Municipal se 

integrará por un Presidente y cuatro 

concejales, con sus respectivos 

suplentes; los ciudadanos designados 

serán vecinos del municipio de que se 

trate y reunirán los mismos requisitos 

que se señalan para ser integrante de un 

Ayuntamiento. 

 

El Decreto de creación del Concejo 

determinará la fecha de inicio y 

conclusión del ejercicio de sus funciones 

y los cargos que desempeñará cada 

Concejal. 

TITULO QUINTO DE LA FACULTAD 

REGLAMENTARIA MUNICIPAL 

Capítulo I 

De las Facultades y Obligaciones de 

los Ayuntamientos 



Artículo 36. Son facultades y 

obligaciones de los Ayuntamientos las 

siguientes: 

 

I.-Aprobar y expedir los bandos de policía 

y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus 

respectivos territorios para regular la 

convivencia, el respeto a los derechos 

humanos, y la participación ciudadana, 

vecinal y comunitaria, así como para 

organizar la administración pública 

municipal, regular los procedimientos, 

materias, funciones y servicios públicos 

de su competencia, de acuerdo con las 

bases normativas que establezcan las 

leyes federales y estatales; 

 

II.-Aprobar el proyecto de iniciativa de 

Ley de Ingresos para su municipio y 

presentarlo al Congreso del Estado a 

más tardar el día treinta de octubre de 

cada año, para su análisis, discusión, 

modificación y, en su caso, aprobación 

correspondiente, de conformidad con lo 

que establece el Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

las normas aplicables; 

 

III.-Proponer al Congreso del Estado las 

cuotas y tarifas aplicables a impuestos, 

derechos y aprovechamientos; así como 

las contribuciones de mejoras y tablas de 

valores comerciales del suelo y 

construcciones que sirvan de base para 

el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria; 

 

IV.-Aprobar su presupuesto anual de 

egresos, enviarlo al Congreso del Estado 

antes del quince de diciembre de cada 

año para efectos de control y al Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado para su 

publicación; 

 

V.-Desarrollar la infraestructura 

necesaria para el crecimiento económico 

y el desarrollo social equilibrado de la 

cabecera municipal y sus comunidades; 

 

VI.-Simplificar los trámites 

administrativos y mejorar la regulación de 

las actividades económicas, para atraer y 

estimular la apertura de empresas 

generadoras de empleos productivos 

permanentes, en atención a lo dispuesto 

en el Título V de la Constitución Política 

Local y la Ley de Fomento Económico; 



VII.-Promover entre sus habitantes 

políticas públicas que fomenten la 

igualdad de género mediante acciones 

coordinadas con instancias federales y 

estatales en la materia por medio de: 

a).-Programas de difusión y reeducación 

permanente para quienes ejercen 

violencia en contra de las mujeres; 

 

b).-Cursos de capacitación para 

promover el respeto a la igualdad e 

integración laboral, social y cultural entre 

géneros; 

 

c).-Creación y apoyo a centros de 

atención y salvaguarda a mujeres 

víctimas de violencia; 

 

d).-Apertura de programa de apoyo a la 

igualdad de género con atención 

especializada en la materia, y 

 

e).-Contar con una guía de asistencia 

inmediata para miembros de seguridad 

pública y protección civil para atender 

casos de violencia contra mujeres. 

 

VIII.-Expedir el reglamento de las 

presidencias de comunidad y de las 

delegaciones municipales, así como 

vigilar y sancionar su correcta y puntual 

observancia por parte de los presidentes 

de comunidad; 

 

IX.-Reglamentar los espectáculos 

públicos, el uso de fuegos pirotécnicos, 

los anuncios comerciales y la utilización 

de la vía pública; 

 

X.-Acordar, supervisar y sancionar las 

medidas tendientes a procurar la 

conservación de centros de reclusión 

preventiva municipal en condiciones 

dignas e higiénicas; 

 

XI.-Establecer medidas de asistencia 

social en favor de menores de edad, 

adultos mayores y personas con 

discapacidad en situación de abandono o 

desintegración familiar; 

 

XII.-Aprobar con el voto de la mayoría 

calificada de los miembros del Cabildo, 

las bases para que el Presidente 

Municipal celebre convenios de 

colaboración con otros municipios, con el 



Estado, con el gobierno federal o con los 

sectores social y privado, a efecto de 

mejorar la prestación de los servicios 

públicos con autorización del Congreso 

del Estado, cuando así lo requiera la ley; 

 

XIII.-Nombrar las comisiones que sean 

necesarias para que se ejecuten los 

planes de gobierno; 

 

XIV.-Prestar los servicios públicos 

municipales de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 67 de esta ley, y 

establecer las dependencias y entidades 

necesarias para su prestación y 

regulación; 

 

XV.-Coordinarse y asociarse con 

municipios colindantes para la eficaz 

prestación de los servicios públicos en 

zonas conurbadas; 

 

XVI.-Aprobar por el voto de la mayoría 

calificada de su cabildo el otorgamiento 

de licencias para la construcción de 

fraccionamientos, condominios y centros 

comerciales e industriales, previo estudio 

técnico y observancia a las leyes y 

reglamentos federales y estatales en la 

materia; 

 

XVII.-En los términos de las leyes 

federales y estatales relativas: 

a).-Formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal, 

b)Participar en la creación y 

administración de sus reservas 

territoriales, 

c).-Participar en la formulación de planes 

de desarrollo regional en concordancia 

con los planes generales de la materia, 

así como participar con la federación y 

los Estados cuando estos elaboren 

proyectos de desarrollo regional que los 

involucren, 

d).-Autorizar, controlar y vigilar la 

utilización del suelo en el ámbito de su 

competencia, 

e).-Intervenir en la regularización de la 

tenencia de la tierra urbana, 

f).-Participar en la creación y 

administración de zonas de reservas 

ecológicas, en la elaboración y aplicación 

de programas de ordenamiento de esta 

materia, 



g).-Celebrar convenios para la 

administración y custodia de reservas 

federales en lo conducente, de 

conformidad a los fines señalados en el 

párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y expedir los 

reglamentos y disposiciones 

administrativas que fueren necesarios, 

h).-Promover en coordinación con las 

instancias federales y estatales 

facultadas, el combate al rezago 

educativo en los niveles básico a medio 

superior, por medio de programas de 

servicio social enfocados a la educación 

de los adultos; 

 

XVIII.-Administrar su hacienda; 

 

XIX.-Exigir al Presidente Municipal la 

presentación puntual y en forma de la 

Cuenta Pública del municipio al Órgano 

de Fiscalización Superior; 

 

XX.-Aprobar con el voto de la mayoría 

calificada de su Cabildo la contratación 

de empréstitos destinados a inversiones 

públicas productivas, previa aprobación 

de la legislatura local; 

XXI.-Vigilar que los servidores 

municipales encargados del manejo de 

fondos públicos se conduzcan con 

probidad, honradez y otorguen en 

términos del reglamento interior 

municipal la caución correspondiente 

dentro de los quince días siguientes en 

que protesten el cargo; 

 

XXII.-Ratificar el nombramiento y la 

remoción que el Presidente Municipal 

haga del Secretario del Ayuntamiento, 

Tesorero Municipal, Director de Obras 

Públicas y Cronista del Municipio. El o 

los Jueces Municipales se nombrarán 

conforme a lo previsto en esta ley; 

 

XXIII.-Crear y suprimir empleos 

municipales según lo requiera el servicio 

y lo prevea el presupuesto de egresos; 

anualmente autorizará el organigrama de 

la administración municipal; 

 

XXIV.-Otorgar, a través de su 

administración pública, las licencias de 

construcción, de uso de suelo, de 

fraccionamiento y fusión en términos de 

la fracción XVI del presente artículo y 

revocarlas cuando se afecte el interés 



público de acuerdo a lo establecido en la 

Ley del Procedimiento Administrativo; 

 

XXV.-Vigilar y disponer lo necesario para 

la conservación de los centros de 

población, monumentos históricos y sitios 

turísticos; 

 

XXVI.-Realizar, con la participación 

ciudadana, programas para enaltecer los 

valores cívicos, culturales, sociales y 

deportivos del municipio, del Estado y del 

país; 

 

XXVII.-Autorizar las obras públicas con 

sujeción a las leyes y reglamento de la 

materia; 

 

XXVIII.-Procurar que la numeración de 

las casas y edificios de sus poblaciones 

sea ordenada y se coloquen los nombres 

de las calles en lugares visibles de 

preferencia en sus extremos; 

 

XXIX.-Autorizar los nombres de las calles 

a propuesta de la Comisión de 

Gobernación, Seguridad Pública, 

Vialidad y Transporte con la opinión del 

cronista municipal; 

 

XXX.-Aprobar con el voto de la mayoría 

calificada de su Cabildo las concesiones 

de la prestación de un servicio público; 

 

XXXI.-Intervenir en la formulación y 

aplicación de programas del transporte 

público de pasajeros cuando afecten su 

ámbito territorial; 

 

XXXII.-Aceptar herencias, legados y 

donaciones que se le otorguen; 

 

XXXIII.-Solicitar al Titular del Ejecutivo la 

expropiación de bienes por causas de 

utilidad pública; 

 

XXXIV.-Intervenir ante las autoridades 

cuando se afecten los intereses 

municipales; 

 

XXXV.-Vigilar que los contribuyentes, los 

responsables solidarios o terceros hayan 

cumplido con las disposiciones fiscales 

municipales; 



XXXVI.-Ejercer las facultades en materia 

de salud, educación, seguridad, medio 

ambiente, asentamientos humanos, 

desarrollo urbano, y demás que les 

concedan las leyes federales y estatales; 

 

XXXVII.-Celebrar convenios para la 

administración y custodia de las zonas 

federales; 

 

XXXVIII.-Nombrar organismos públicos 

autónomos tendientes a coadyuvar en la 

vigilancia y transparencia de los actos de 

gobierno municipal, y el fomento a la 

democracia participativa; 

 

XXXIX.-Promover en las comunidades 

con grupos indígenas el desarrollo de 

sus lenguas, culturas, usos, costumbres, 

recursos naturales y sus formas 

específicas de organización social, 

atendiendo a lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

 

Asimismo gestionar que la educación 

básica que se imparta sea tanto en 

idioma español como en la lengua 

indígena correspondiente; 

 

XL.-Sancionar y aprobar el Plan de 

Desarrollo Municipal que presente el 

Presidente Municipal, enviarlo al 

Congreso del Estado, y ordenar su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado; 

 

XLI.-Publicar mensualmente en estrados 

de la presidencia y en su página 

electrónica y mantener dicha publicación 

a la vista al menos un mes, la lista de los 

proveedores a quienes se les han 

liquidado parcial o totalmente los 

adeudos contraídos con ellos por la 

prestación de un servicio o la dotación de 

un bien, indicando el número de factura y 

contrato correspondiente; 

 

XLII.-Conceder licencia a los miembros 

del ayuntamiento que lo soliciten; 

 

XLIII.-Normar el establecimiento de 

mercados, tianguis y ferias en el 

municipio; 

 



XLIV.-Promover la capacitación 

permanente del personal que labora en 

la presidencia municipal; 

 

XLV.-Impulsar la participación ciudadana 

y la organización social para el desarrollo 

del municipio; 

 

XLVI.-Promover acciones en favor de los 

grupos vulnerables del municipio; 

 

XLVII.-Requerir la comparecencia de los 

servidores públicos municipales que se 

considere deban proporcionar informes al 

cabildo sobre el desarrollo de sus 

responsabilidades; 

 

XLVIII.-Desarrollar acciones para 

prevenir adicciones y toda actividad que 

implique conductas antisociales; 

 

XLIX.-Vigilar que los acuerdos y 

decisiones tomadas para el cumplimiento 

de las atribuciones conferidas al 

municipio sean ejecutadas por los 

organismos y dependencias a quienes 

les corresponda por la naturaleza de su 

función y que éstos las ejecuten en 

estricto apego a los principios de 

eficiencia, honradez, legalidad, 

imparcialidad y certeza, y 

L.-Las demás que le otorguen las leyes. 

 

Artículo 37. Los Ayuntamientos y sus 

servidores públicos no podrán en ningún 

caso: 

 

I.-Ejercer actos de dominio sobre los 

bienes inmuebles propiedad del 

municipio, sin autorización de las dos 

terceras partes de sus integrantes y del 

Congreso del Estado; 

 

II.-Cobrar los impuestos municipales 

mediante iguala; 

 

III.-Cobrar impuestos correspondientes a 

un año fiscal que sea parte del período 

de una administración municipal distinta 

a la propia; en todo caso, si por causa de 

fuerza mayor del contribuyente este 

requiere de depositar el pago con 

anticipación, su monto deberá ser 

entregado integro a la administración que 

corresponda como parte del acto de 



entrega-recepción de la administración 

municipal; 

 

IV.-Imponer contribuciones que no estén 

señaladas en las leyes respectivas; 

 

V.-Retener o invertir para fines distintos 

la cooperación que en numerario o en 

especie presten los particulares para la 

realización de obras de utilidad pública; 

 

VI-Conceder empleo en la administración 

municipal, a su cónyuge o familiares por 

afinidad o consanguinidad hasta el cuarto 

grado; no se consideran en esta 

disposición a aquellos que tengan un 

empleo en la administración pública 

municipal otorgado con anterioridad a la 

fecha en que entre en funciones el 

ayuntamiento en cuestión; 

 

VII.-Fijar sueldos a los funcionarios y 

empleados municipales con base en el 

porcentaje de ingresos; 

 

VIII.-Hacer condonaciones o descuentos 

sobre cantidades correspondientes a 

contribuciones vencidas mayores al 

equivalente a cincuenta días de salario 

mínimo general vigente en el Estado; 

 

IX.-Realizar actos de gobierno que 

produzcan efectos posteriores a su 

período constitucional sin que se reúnan 

los requisitos señalados por esta ley; 

 

X.-Reincidir en faltas administrativas ya 

observadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior; 

 

XI.-Dejar de enviar la cuenta pública 

municipal al Congreso del Estado; 

 

XII.-Dejar de informar sobre obras y 

montos aprobados por el Consejo de 

Desarrollo Municipal en cada ejercicio, 

así como también de sus resultados 

finales; 

 

XIII.-Ejercer su facultad reglamentaria 

invadiendo las esferas de competencia 

de las autoridades federales, estatales o 

de otros municipios; 

 



XIV.-Autorizar o destinar recursos 

humanos o económicos para campañas 

políticas de partidos o candidatos; 

 

XV.-Evitar la participación ciudadana y 

comunitaria establecida en esta ley; 

 

XVI.-Dejar de enviar a los archivos, 

general del Estado y municipal copia de 

las actas de cabildo; 

 

XVII.-Omitir el contar con área 

responsable de información pública y con 

página electrónica de acceso público en 

la que informe y transparente el ejercicio 

de la su administración, y 

 

XVIII.-Ejecutar planes y programas 

distintos a los aprobados. 

 

Capítulo II 

De las Sesiones del Ayuntamiento 

 

Artículo 38. El Ayuntamiento celebrará 

sesiones: I.-Ordinarias, que se verificarán 

por lo menos una vez cada quince días 

en municipios que cuenten con un solo 

síndico municipal, y una vez por semana 

en municipios que cuenten con más de 

un síndico municipales, las cuales 

deberán ser convocadas por escrito y de 

manera electrónica al menos 48 horas 

antes de su celebración anexando el 

orden del día y copia de los documentos 

que se tengan que discutir en la sesión; 

el calendario de sesiones deberá ser 

aprobado en la primera sesión ordinaria 

de cabildo de cada año de su ejercicio; 

 

II.-Extraordinarias, que se verificarán 

cuando a juicio del Presidente Municipal 

o de la mayoría de los integrantes del 

Ayuntamiento, presenten asuntos que 

deban ser resueltos en forma inmediata, 

las cuales deberán ser convocadas por 

escrito y de manera electrónica 

anexando el orden del día y copia de los 

documentos que se tengan que discutir 

en la sesión; y 

 

III.-Solemnes, que se verificarán en caso 

de la instalación del Ayuntamiento, de 

festividades y en fechas 

conmemorativas. Las sesiones de 

cabildo se llevarán a cabo en el salón de 

cabildo, espacio destinado para ese fin 

en la residencia oficial. 



Por acuerdo de cabildo se podrán 

efectuar en otro lugar distinto, el cual 

será declarado recinto oficial. Las 

sesiones serán convocadas por el 

Presidente Municipal a través de la 

Secretaría del Ayuntamiento, cuyo titular 

será responsable de hacer llegar la 

convocatoria en los términos de las 

fracciones I y II del presente artículo. Las 

sesiones extraordinarias podrán ser 

solicitadas por los miembros del 

ayuntamiento al Presidente Municipal; si 

éste se negara a ello, bastará con la 

firma de la tercera parte de los 

integrantes del cuerpo edilicio para que 

se convoque a sesión; el envío de dicha 

convocatoria se le mandatará al 

Secretario del Ayuntamiento quien estará 

obligado a remitirla en tiempo y forma de 

acuerdo a la fracción II del presente 

artículo, si éste se negara, los propios 

convocantes podrán hacerla llegar al 

resto de los miembros del ayuntamiento. 

 

Si el Secretario de Ayuntamiento 

incurriera en negativa de convocar a 

sesión extraordinaria solicitada por la 

tercera parte de los integrantes del 

ayuntamiento, éste será amonestado 

públicamente por el cabildo y si incurriera 

nuevamente en dicha negativa será 

motivo de destitución inmediata e 

irrevocable, independientemente de otro 

tipo de responsabilidades en las que 

incurra. 

 

Artículo 39. Los acuerdos de los 

Ayuntamientos se tomarán en las 

sesiones de cabildo ordinarias o 

extraordinarias por mayoría de votos de 

los miembros del ayuntamiento o por 

mayoría calificada cuando así lo exija la 

ley. Ningún integrante del ayuntamiento 

podrá abstenerse de emitir su voto bajo 

ninguna circunstancia, y en caso de 

negarse a emitirlo ya sea a favor o en 

contra, o en ausentarse o faltar a la 

sesión para no hacerlo, el Cabildo lo 

suspenderá en sus prerrogativas, hasta 

que dicho miembro cumpla con la 

obligación de emitir su voto. 

 

Si la negativa persiste por más de tres 

días, el Presidente Municipal dará vista 

de ello al Congreso del Estado para los 

efectos establecidos en la fracción VII del 

Artículo 54 de la Constitución del Estado, 

así como en los establecidos en la 

fracción IV del artículo 31 y en la fracción 

IV del artículo 32, ambos de esta Ley y 

según sea el caso, independientemente 

de las sanciones que se impongan 

derivadas de otros procedimientos; en 

cualquier supuesto, se garantizará el 

derecho de audiencia y se llamará al 



suplente para cubrir la ausencia temporal 

o definitiva. 

 

En caso de empate, el voto de calidad en 

asuntos de índole financiera o legal lo 

tendrá el Síndico Municipal, y en asuntos 

que no involucren decisiones financieras 

o legales lo tendrá el Presidente 

Municipal; en municipios con dos 

síndicos, el voto de calidad lo tendrá el 

Síndico de Cuenta Pública en asuntos 

financieros, el Síndico de Representación 

Legal en asuntos de carácter legal, y el 

Presidente Municipal en los demás 

asuntos. 

 

Artículo 40. Los integrantes del 

ayuntamiento solo podrán abstenerse de 

emitir su voto en el Cabildo en los casos 

en que se presenten conflictos de interés 

personal o familiar directo, o cuando 

exista causa plenamente justificada que 

los imposibilite para ello. 

 

Artículo 41. Las sesiones de cabildo 

serán públicas, excepto en aquellos 

casos en que exista motivo fundado a 

juicio del Ayuntamiento para que se 

realicen en forma privada. Para celebrar 

una sesión de cabildo será suficiente la 

asistencia de la mayoría de sus 

integrantes. 

 

La inasistencia injustificada de los 

munícipes será sancionada por el 

reglamento respectivo. En caso de 

inasistencia del Presidente Municipal a la 

sesión de cabildo, está será presidida por 

el Primer Regidor, y si este tampoco 

asiste lo hará el que le siga en prelación 

que se encuentre presente. Los acuerdos 

de los Ayuntamientos se harán constar 

en un libro de actas. Además, cuando se 

aprueben normas de carácter general o 

impliquen delegación de facultades se 

enviarán al Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado para su publicación. 

 

Las actas serán firmadas por los 

integrantes del Ayuntamiento que se 

encuentren presentes; en caso de no 

poder o no querer hacerlo así, se 

asentará en el acta dando razón de la 

causa. Se enviará una copia de todas las 

actas de cabildo a los archivos general 

del Estado y municipal, cuando menos 

una vez al año. El Presidente Municipal 

informará en cada sesión de cabildo los 

avances en el cumplimiento de acuerdos. 

 



Artículo 42. El contenido de los 

acuerdos de las actas de cabildo 

deberán ser publicadas al día siguiente 

de su firma, en la página electrónica del 

ayuntamiento y mantenerse a la vista de 

forma permanente, de igual manera 

deberán fijarse en estrados del 

ayuntamiento, donde deberán 

permanecer a la vista al menos tres 

meses a partir de su publicación. 

 

Artículo 43. Los integrantes del 

Ayuntamiento deberán presentar por 

escrito ante el cabildo un informe anual 

de sus actividades. El Presidente 

Municipal lo hará en términos de la 

fracción XXI del artículo 49 de esta ley. 

 

Artículo 44. Los integrantes en 

funciones del Ayuntamiento tendrán 

derecho a una retribución económica de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

Esta  erogación deberá sujetarse a 

criterios de austeridad, equidad y 

proporcionalidad a la Hacienda Pública 

Municipal y al trabajo desempeñado y no 

afectará la atención a las demandas 

sociales ni a los activos del municipio; 

será propuesta por el Presidente 

Municipal y aprobada por el cabildo. Esta 

disposición será vigilada por el Órgano 

de Fiscalización Superior y podrá ser 

revocada cuando lesione los intereses 

municipales de acuerdo con las 

facultades del Congreso del Estado. Sin 

perjuicio de lo establecido en el párrafo 

anterior, los ayuntamientos deberán 

aprobar su tabulador de sueldos en el 

mismo presupuesto de egresos 

municipal. 

 

Para este efecto, los ayuntamientos se 

sujetarán a lo siguiente: se tomará como 

límite de retribución económica, el pago 

efectuado al Presidente Municipal, por lo 

que ningún servidor público municipal 

deberá tener un mayor salario a éste, ni 

será mayor al que devengue su superior 

jerárquico inmediato. Para los efectos del 

párrafo anterior, los municipios del 

estado de Tlaxcala se clasificarán en 

cinco grupos, y en ellos se establecerán 

los siguientes límites de pago a los 

presidentes municipales: 

 

Grupo A: municipios de hasta quince mil 

habitantes: hasta ocho salarios mínimos 

diarios elevados al mes, como 

percepción bruta. 

 

Grupo B: municipios de más quince mil y 

hasta  treinta mil habitantes: hasta once 



salarios mínimos diarios elevados al 

mes, como percepción bruta. 

 

Grupo C: municipios de más treinta mil y 

hasta cuarenta y cinco mil habitantes: 

hasta catorce salarios mínimos diarios 

elevados al mes, como percepción bruta. 

 

Grupo D: municipios de más cuarenta y 

cinco mil y hasta sesenta mil habitantes: 

hasta diecisiete salarios mínimos diarios 

elevados al mes, como percepción bruta. 

 

Grupo E: municipios de más sesenta mil 

habitantes: hasta veinte salarios mínimos 

diarios elevados al mes, como 

percepción bruta. Para la clasificación de 

los municipios, se tomará como base el 

último Censo o Conteo Nacional de 

Población y Vivienda. 

 

El pago económico a los integrantes en 

funciones del ayuntamiento por el 

desempeño de sus funciones será 

compuesto de un solo concepto 

denominado “retribución económica 

única”, del cual se retendrán y enterarán 

los impuestos correspondientes; 

quedando prohibido cualquier otro tipo de 

concepto, bono, compensación, sobre 

sueldo o concepto similar, como pago a 

los integrantes del ayuntamiento. 

 

Los servidores públicos que integran el 

cuerpo administrativo de la Presidencia 

Municipal en ningún caso podrán percibir 

ingresos mayores a los asignados a los 

integrantes del ayuntamiento, teniendo 

como referente de límite superior el 

sueldo de él o de los síndicos para 

funcionarios de primer nivel, y el de los 

regidores para el resto de los cargos 

administrativos. 

 

Se entenderá como primer nivel de la 

administración municipal al Secretario de 

Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al 

Director de Obras Públicas, al Director de 

Seguridad Pública y a los Directores de 

los organismos municipales 

descentralizados; el resto de los cargos 

administrativos serán considerados de un 

nivel inferior a éstos. 

 

Artículo 45. Los integrantes en 

funciones del Ayuntamiento tendrán 

derecho a una retribución económica 

anual extraordinaria en el mes de 

diciembre, misma que no podrá exceder 



a lo percibido en un mes para cada 

cargo, ni ser inferior a quince días de su 

retribución mensual, de la que se 

retendrán y enterarán los impuestos 

correspondientes; queda prohibida 

cualquier otro tipo de retribución 

extraordinaria con cargo al erario 

municipal tanto para los miembros del 

ayuntamiento, como para los integrantes 

del cuerpo administrativo. 

 

Artículo 46. En todos los casos los 

sueldos de los integrantes del 

ayuntamiento tendrán que guardar un 

principio de proporcionalidad entre ellos, 

entendiendo por éste, el que el sueldo 

del o de los síndicos municipales 

equivaldrá como máximo a un 70% del 

percibido por el Presidente Municipal,  el 

de los regidores equivaldrá como 

máximo a un 50% del que perciba el 

Presidente Municipal, y el de los 

presidentes de comunidad deberá 

establecerse con base a la propia 

disponibilidad presupuestal de la 

comunidad, pero en ningún caso será 

mayor al de los regidores. 

 

Artículo 47. Los regidores informarán 

mensualmente al Ayuntamiento de las 

actividades realizadas. Además, deberán 

señalar el horario para atención personal 

al público, el cual no podrá ser menor a 

cinco horas diarias, en días y horas 

hábiles, dicho horario deberá estar 

publicado tanto en la página electrónica 

del ayuntamiento como en el área donde 

el regidor atienda. 

 

Capítulo III 

De las Facultades y Obligaciones de 

los Miembros del Ayuntamiento 

 

Artículo 48. Son facultades y 

obligaciones del Presidente Municipal: 

I.-Convocar al Ayuntamiento a sesiones 

de cabildo; 

II.-Presidir los debates con voz y voto en 

las reuniones de cabildo; 

III.-Publicar los bandos, reglamentos y 

demás disposiciones de observancia 

general; 

IV.-Vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos del Ayuntamiento; 

V.-Vigilar la recaudación de la hacienda 

municipal y que su aplicación se realice 

con probidad, honradez y estricto apego 

al presupuesto de egresos; 



VI.-Autorizar las órdenes de pago que le 

presente el tesorero municipal, siempre y 

cuando se ajusten al presupuesto de 

egresos; 

 

VII.-Nombrar al personal administrativo 

del Ayuntamiento conforme a los 

ordenamientos legales. Al Secretario, 

Tesorero, Director de Obras Públicas y 

Cronista los propondrá el Presidente 

Municipal y deberán ser ratificados por la 

mayoría calificada de los miembros del 

Ayuntamiento. En el caso del o los 

Jueces Municipales su nombramiento se 

hará en términos de lo previsto en esta 

ley; 

 

VIII.-Remover al personal a que se 

refiere la fracción anterior con pleno 

respeto a sus derechos laborales; 

 

IX.-Coordinar a las autoridades auxiliares 

del Ayuntamiento; 

 

X.-Dirigir la prestación de los servicios 

públicos municipales; 

 

XI.-Aplicar las disposiciones de los 

bandos y reglamentos municipales y 

delegar esas funciones a los titulares de 

las dependencias que integran la 

administración; 

 

XII.-Autorizar la cuenta pública y ponerla 

a disposición del Síndico Municipal o 

Síndico de Cuenta Pública, según 

corresponda, para su revisión y 

validación cuando menos diez días 

naturales antes de ser enviada al 

Congreso del Estado. Para lo cual 

deberá dotar al Síndico de los recursos 

técnicos y materiales que éste le solicite 

para su eficaz y puntual cumplimiento, de 

no hacerlo será sancionado en términos 

de lo que estipule la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios; y verificará, además, su 

puntual entrega; 

 

XIII.-Proporcionar al Síndico Municipal de 

Representación Legal y Conservación 

del Patrimonio los medios humanos, 

técnicos y materiales que requieran para 

el desempeño de sus atribuciones. 

 



XIV.-Vigilar y supervisar el buen 

funcionamiento de las dependencias y 

entidades municipales; 

 

XV.-Visitar los centros de población del 

municipio con los funcionarios y 

comisiones municipales pertinentes, para 

atender las demandas sociales; 

 

XVI.-Expedir, de acuerdo a las 

disposiciones aplicables, a través de la 

Tesorería Municipal, licencias para el 

funcionamiento del comercio, 

espectáculos y actividades recreativas, y 

proceder a su cancelación cuando afecte 

el interés público; 

 

XVII.-Vigilar los templos y ceremonias 

religiosas en los términos del artículo 130 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

 

XVIII.-Disponer de la policía preventiva 

municipal, para asegurar la conservación 

del orden público, excepto en los casos 

en que el mando de ésta deba ejercerlo 

el Presidente de la República o el 

Gobernador del Estado; 

XIX.-Celebrar, a nombre del 

Ayuntamiento, por acuerdo de éste 

cuando así se requiera, los actos y 

contratos necesarios para el despacho 

de los asuntos administrativos y la 

atención de los servicios en los términos 

de esta ley; 

 

XX.-Hacer cumplir las leyes federales y 

estatales en el ámbito municipal; 

 

XXI.-Prestar a las autoridades legales el 

auxilio que soliciten para la ejecución de 

sus mandatos; 

 

XXII.-Presentar por escrito, a más tardar 

el tercer sábado del mes de agosto de 

cada año, al Ayuntamiento, un informe 

sobre la situación que guardan los 

diversos ramos de la administración 

pública municipal; 

 

XXIII.-Dirigir las relaciones del 

Ayuntamiento con los poderes federal, 

estatal y con otros Ayuntamientos; 

 

XXIV.-Realizar los planes de desarrollo 

municipal, los programas y acciones 



tendientes al crecimiento económico del 

municipio y al bienestar de los grupos 

indígenas, así como de la población en 

general; 

 

XXV.-Presentar, dentro de los primeros 

quince días de cada mes, su cuenta 

pública al Congreso del Estado; 

 

XXVI.-Sancionar con multa de quince 

días de su salario al Tesorero Municipal, 

cuando éste haya incurrido en el retraso 

de la presentación de cuenta pública por 

más un período y, en su caso, proceder a 

destituirlo cuando haya acumulado tres 

períodos consecutivos de cuentas 

públicas sin presentarlas en tiempo; 

 

XXVII.-Sancionar con multa de quince 

días de su salario al Director de Obras 

Públicas, cuando éste haya incurrido en 

el retraso por más de tres días en la 

presentación de la documentación 

correspondiente para integrar la cuenta 

pública; y podrá proceder a destituirlo si 

el atraso es por más de un mes; 

 

XXVIII.-Mandatar la suspensión de las 

participaciones mensuales a las 

comunidades cuyo presidente haya 

incurrido en falta de comprobación en 

tiempo y forma del período inmediato 

anterior ministrado, dicha suspensión 

concluirá cuando el presidente de 

comunidad en cuestión ponga al 

corriente su documentación 

comprobatoria; 

 

XXIX.-Las multas o sanciones 

económicas a que se haga acreedor el 

Presidente Municipal por el 

incumplimiento de sus funciones de 

ninguna manera podrán ser pagadas del 

erario municipal, y 

 

XXX.-Las demás que le otorguen las 

leyes. 

 

Artículo 49. Las obligaciones y 

facultades de los Síndicos Municipales 

se dividen de acuerdo a lo estipulado en 

el artículo 3 de la presente ley; en los 

casos de los municipios con un solo 

síndico municipal, éste asumirá tanto las 

obligaciones y facultades generales 

como las específicas de los tres síndicos, 

en el caso de municipios con dos 

síndicos el de Cuenta Pública asumiría 

las funciones establecidas en el Artículo 



50 de la presente ley, y el Síndico de 

Representación Legal y Control 

Patrimonial las establecidas en los 

Artículos 51 y 52 de ésta Ley; en el caso 

de municipios con tres síndicos cada uno 

asumirá las funciones específicas que le 

correspondan de acuerdo a los 

establecido en los Artículos 50, 51 y 52 

de la presente Ley. 

 

Artículo 50. Las obligaciones y 

facultades de Síndico Municipal de 

Cuenta Pública son: 

I.-Asistir a las sesiones de cabildo con 

voz y voto; 

II.-Realizar la procuración y defensa de 

los intereses económicos municipales; 

III.-Vigilar la recepción de los ingresos y 

su aplicación; 

IV.-Analizar, revisar y validar la cuenta 

pública municipal y vigilar su entrega 

mensual al Órgano de Fiscalización 

Superior; para lo cual deberá contar con 

los recursos técnicos y materiales para 

su eficaz y puntual cumplimiento, mismos 

que al inicio de cada ejercicio fiscal 

solicitará por escrito de acuerdo a las 

características de cada municipio al 

Presidente Municipal, enviando copia de 

la solicitud y de la respuesta que reciba 

del Presidente Municipal al Órgano de 

Fiscalización Superior; 

V.-Presentar solicitud por escrito al 

Presidente Municipal y al Tesorero 

Municipal de la entrega a la sindicatura 

de cuenta pública, de la cuenta de cada 

mes para su revisión y validación 

correspondiente, en los primeros tres 

días hábiles posteriores al vencimiento 

del mes; 

VI.-Dar aviso de irregularidades en el 

manejo de la hacienda pública municipal 

al Órgano de Fiscalización Superior y 

aportar las pruebas que tuviera a su 

disposición; 

VII.-Encabezar la Comisión de Hacienda 

del Ayuntamiento; 

VIII.-Validar que la nómina del 

ayuntamiento y la del cuerpo 

administrativo cumplan con los requisitos 

legales y con las disposiciones 

establecidas en la presente ley; 

IX.-Vigilar la correcta retención de 

impuestos y su entero correspondiente 

en el tiempo y forma establecidos por las 

leyes en la materia; 

X.-Denunciar ante las autoridades las 

faltas administrativas y delitos que 

cometan los servidores públicos 



municipales en el ejercicio de sus 

funciones; 

 

XI.-Promover los programas de 

capacitación y mejora regulatoria en 

materia fiscal para la administración 

municipal; 

 

XII.-Presentar ante el cabildo informes 

trimestrales y anual del contenido y 

estado que guarda la rendición de la 

cuenta pública por parte del 

ayuntamiento; 

 

XIII.-Validar los recibos oficiales, formas 

valoradas y demás documentos 

comprobatorios que emita el 

ayuntamiento para el cobro de 

impuestos, servicios, productos y 

aprovechamientos que son facultad del 

municipio; 

XIV.-Resguardar en las oficinas de la 

sindicatura de cuenta pública, la 

documentación correspondiente a la 

cuenta pública del municipio; 

 

XV.-Ser el depositario de las claves de 

acceso a sistemas electrónicos fiscales; 

XVI.-Las multas o sanciones económicas 

a que se haga acreedor el Síndico 

Municipal de Cuenta Pública por el 

incumplimiento de sus funciones de 

ninguna manera podrán ser pagadas del 

erario municipal, y 

XVII.-Las demás que le otorguen las 

leyes. 

 

Artículo 51. Las obligaciones y 

facultades de Síndico Municipal de 

Representación Legal: 

I.-Asistir a las sesiones de cabildo con 

voz y voto; 

II.-Realizar la procuración y defensa de 

los intereses legales; 

III.-Representar al Ayuntamiento en los 

procedimientos jurisdiccionales y 

administrativos; 

IV.-Coordinar la defensa de los asuntos 

jurídicos, para lo que deberá contar con 

los elementos técnicos, materiales y 

humanos para ello; 

V.-Coordinar, supervisar, vigilar y evaluar 

al o los Jueces Municipales; 

VI.-Encabezar la Comisión de 

Gobernación, Seguridad Pública, 

Vialidad y Transporte; 



VII.-Denunciar ante las autoridades las 

faltas administrativas y delitos que 

cometan los servidores públicos 

municipales en el ejercicio de sus 

funciones; 

 

VIII.-Formar parte del comité de 

adquisiciones, servicios y obra pública 

del municipio y vigilar que estos actúen 

en apego a la legalidad, transparencia y 

honestidad; 

 

IX.-Revisar y validar todo contrato o acto 

jurídico que firme el ayuntamiento; 

 

X.-Promover los programas de 

capacitación y mejora regulatoria para la 

administración municipal en el ámbito 

jurídico; 

 

XI.-Concurrir a las sesiones de los 

comités de obras y validar la legalidad de 

los actos emanados de dicho comité; 

 

XII.-Concurrir a las sesiones del comité 

de adquisiciones y arrendamientos y 

validar la legalidad de los actos 

emanados de dicho comité; 

XIII.-Las multas o sanciones económicas 

a que se haga acreedor el Síndico 

Municipal de Representación Legal por el 

incumplimiento de sus funciones de 

ninguna manera podrán ser pagadas del 

erario municipal, y 

 

XIV.-Las demás que le otorguen las 

leyes. 

 

Artículo 52. Las obligaciones y 

facultades de Síndico Municipal de 

Control Patrimonial: 

I.-Asistir a las sesiones de cabildo con 

voz y voto; 

II.-Realizar la procuración y defensa de 

los intereses patrimoniales municipales; 

III.-Encabezar la Comisión de Protección 

y Control del Patrimonio y Territorio 

Municipal; 

IV.-Proponer al cabildo medidas 

reglamentarias y sistemas 

administrativos para la vigilancia, 

adquisición, conservación y control de los 

bienes municipales; 

V.-Coordinar el levantamiento semestral 

de los inventarios patrimoniales del 

municipio y mantenerlos actualizados 



para su presentación periódica al Órgano 

de Fiscalización Superior; 

VI.-Resguardar la documentación original 

que soporte la propiedad de los bienes 

muebles e inmuebles que forman parte 

del patrimonio del municipio; 

VII.-Llevar un libro de registro de los 

bienes muebles e inmuebles propiedad 

del municipio, el cual deberá mantener 

actualizado en todo momento; 

VIII.-Formar parte del comité de 

adquisiciones, servicios y obra pública 

del municipio y vigilar que estos actúen 

en apego a la legalidad, transparencia y 

honestidad; 

IX.-Promover los programas de 

capacitación y mejora regulatoria para la 

administración municipal en el ámbito de 

control de inventarios; 

X.-Las multas o sanciones económicas a 

que se haga acreedor el Síndico 

Municipal de Control Patrimonial por el 

incumplimiento de sus funciones de 

ninguna manera podrán ser pagadas del 

erario municipal, y 

XI.-Las demás que le otorguen las leyes. 

Artículo 53. En el supuesto de que el 

Síndico Municipal de Cuenta Pública o 

Síndico Municipal para el caso de 

municipios con  veinte mil habitantes o 

menos, no firme la cuenta pública 

municipal, expresará en un período no 

mayor a cinco días ante el Órgano de 

Fiscalización Superior, el motivo de su 

omisión; si no lo hace se tendrá por 

validada la cuenta pública para los 

efectos de ley y se rendirá aún sin la 

firma del Síndico ante el Órgano de 

Fiscalización Superior, que estará 

obligado a recibirla y revisarla, e insistirá 

en el requerimiento para que el Síndico 

exprese  la causa fundada de su omisión, 

apercibido que de no hacerlo será causa 

de responsabilidad. 

Artículo 54. Los Síndicos no podrán 

desistirse de una acción, transigir, 

comprometerse en arbitrajes, ni hacer 

cesiones de bienes o derechos 

municipales, sin la autorización expresa 

del Ayuntamiento o del Congreso del 

Estado según corresponda. 

Artículo 55. Son obligaciones de los 

regidores: 

I.-Asistir puntualmente a las sesiones de 

cabildo con voz y voto; 

II.-Representar los intereses de la 

población; 

III.-Atender a la población en horarios 

establecidos de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 48 de la 

presente ley; 



IV.-Proponer al Ayuntamiento medidas 

para el mejoramiento de los servicios 

municipales; 

V.-Vigilar y controlar los ramos de la 

administración que les encomiende el 

Ayuntamiento e informar a éste de sus 

gestiones; 

VI.-Desempeñar las comisiones que el 

Ayuntamiento les encargue e informar de 

sus resultados; 

VII.-Concurrir a las ceremonias cívicas y 

demás actos oficiales; 

VIII.-Guardar respeto en el recinto oficial 

durante las sesiones y en cualquier acto 

público al que asistan con motivo de sus 

funciones; 

IX.-Formular con respeto y observancia a 

la ley sus peticiones; 

X.-Solicitar por escrito al Presidente 

Municipal los informes sobre el estado 

que guardan las acciones y trámites de 

las diversas áreas que comprenden la 

administración pública municipal  y recibir 

respuesta por escrito en un plazo no 

mayor a 15 días naturales; 

XI.-Recibir copia certificada de las actas 

de cabildo que el ayuntamiento celebre, y 

XII.-Las demás que les otorguen las 

leyes. 

Capítulo IV 

De las Comisiones del Ayuntamiento 

Artículo 56. Por acuerdo del Cabildo se 

formarán las comisiones que se 

consideren necesarias para: 

I.-Analizar y resolver los problemas del 

municipio; 

II.-Vigilar que se ejecuten las 

disposiciones y mandatos del 

Ayuntamiento, y 

III.-Vigilar que se cumplan las normas 

municipales. El Presidente Municipal 

podrá nombrar de entre los integrantes 

del Ayuntamiento, comisiones de 

asesoría, permanentes o transitorias, 

para el buen desempeño de sus 

funciones. 

Artículo 57. En la primera sesión del 

cabildo deberán constituirse las 

siguientes comisiones: 

I.-La de Hacienda, que deberá 

encabezar el Síndico Municipal o el 

Síndico de Cuenta Pública, para el caso 

de municipios que cuenten con él, misma 

que tendrá las funciones siguientes: 

a).-Elaborar los proyectos de iniciativa de 

Ley de Ingresos en términos de lo 

dispuesto por el Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y 



el Presupuesto de Egresos del 

ayuntamiento, en coordinación con las 

dependencias y entidades municipales; 

b).-Elaborar los proyectos de iniciativa 

para modificar la legislación hacendaría 

municipal; 

c).-Vigilar el funcionamiento de las 

oficinas receptoras de ingresos 

municipales; 

d).-Analizar y hacer observaciones sobre 

las cuentas que rinda el tesorero 

municipal; 

e).-Vigilar la actualización del padrón 

catastral y la tabla de valores, y 

f).-Las demás que le señale la ley o 

acuerde el Ayuntamiento. 

II.- La de Gobernación, Seguridad 

Pública, Vialidad y Transporte, que 

deberá encabezar el Síndico Municipal 

de Representación Legal, para el caso 

de municipios que cuenten con él,  

misma que tendrá las funciones 

siguientes: 

a).-Promover la organización de la 

participación ciudadana y vecinal por 

colonias, sectores, secciones y 

manzanas y la de los grupos indígenas 

que existan en el municipio; 

b).-Vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, entre otras, el 

servicio militar, el registro vecinal y 

prever lo necesario; 

c).-Elaborar los proyectos de bandos, 

reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, y 

proponerlos al Ayuntamiento; 

d).-Proponer al Cabildo, previo estudio 

del caso, los nombres de las calles en 

coordinación con el cronista del 

municipio; 

e).-Vigilar que se cumpla con la 

elaboración del padrón de los habitantes 

del municipio y las estadísticas 

conducentes; 

f).-Vigilar el funcionamiento de la cárcel 

municipal preventiva y velar por el 

respeto a los derechos fundamentales de 

las personas recluidas; 

g).-Vigilar que se cumplan las 

disposiciones y acuerdos que en esta 

materia dicte el Ayuntamiento; 

h).-Coadyuvar al mantenimiento del 

orden público en el municipio; 

i).-Proponer programas de prevención en 

materia de siniestros y desastres; 

j).-Promover campañas de difusión en su 

materia; 



k).-Promover la capacitación de los 

elementos policíacos; 

l).-Las demás que le señale la ley o 

acuerde el Ayuntamiento. 

 

III.-La de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Ecología, y tendrá las 

funciones siguientes: 

a).-Planear y vigilar el desarrollo de los 

centros de población; 

b).-Vigilar el cumplimiento de las normas 

aplicadas en materia de fraccionamiento 

y reservas territoriales; 

c).-Proponer la realización de las obras 

públicas municipales; 

d).-Promover obras con participación de 

la comunidad; 

e).-Vigilar la calidad y los avances de las 

obras públicas y reportarlas al 

Ayuntamiento; 

f).-Preparar estudios acerca de los 

problemas ecológicos del municipio y, 

con base en ellos, el proyecto del 

reglamento respectivo; 

g).-Formar parte como vocal, de los 

Comités de Adjudicación de Obra Pública 

Municipal, y 

h).-Las demás que le señale la ley o 

acuerde el Ayuntamiento. 

V.-La de Salud Pública y Desarrollo 

Social, y tendrá las funciones siguientes: 

a).-Proponer planes y programas, así 

como analizar los que propongan los 

gobiernos estatal y federal, para 

preservar la salud pública y proteger a 

grupos indígenas y marginados; 

b).-Vigilar la potabilidad del agua, el 

tratamiento de las aguas negras, la 

recolección de basura y los desechos 

sólidos; 

c).-Iniciar campañas para prever 

enfermedades con la participación social 

y privada; 

d).-Organizar campañas de limpieza y 

sanidad en los centros de población; 

e).-Integrar el Comité Municipal de Salud 

a que se refiere el Artículo 148 de la Ley 

de Salud del Estado de Tlaxcala, y 

f).-Las demás que le señale la ley o 

acuerde el Ayuntamiento. 

V.-La de Protección y Control del 

Patrimonio y Territorio Municipal, que 

encabezará el Síndico Municipal de 

Representación Legal y Control 

Patrimonial en los municipios que 

cuenten con él o el Síndico de Control 



Patrimonial en los municipios que 

cuentes con él, y tendrá las funciones 

siguientes: 

a)Proponer proyectos de reglamentos, 

sistemas administrativos para la 

adquisición, conservación y control de los 

bienes que constituyen el patrimonio 

municipal; 

b).-Vigilar que las adquisiciones de 

bienes y servicios se realicen con 

legalidad, honradez y en forma pública; 

c).-Verificar el mantenimiento a los 

bienes del municipio para garantizar su 

uso y evitar su deterioro o destrucción; 

d).-Registrar, regularizar y controlar los 

bienes que integren el patrimonio 

municipal; en caso de que el municipio 

solo cuente con un síndico municipal, la 

comisión se coordinará con éste para el 

desempeño de sus tareas; 

e).-Conocer y difundir las características 

geográficas y geofísicas, así como los 

resultados estadísticos del municipio; 

f).-Participar en el conocimiento y 

definición de las colindancias y límites 

intermunicipales e intramunicipales para 

referirlos en las cartas geodésicas 

oficiales; en caso de que el municipio 

solo cuente con un síndico municipal, la 

comisión se coordinará con éste para el 

desempeño de sus tareas; 

g).-En coordinación con el cronista 

municipal establecer la nomenclatura y 

límites de cada ciudad, villa, pueblo, 

colonia o ranchería; 

h).-Definir el mapa municipal con la 

localización de la infraestructura urbana, 

comercial y de servicios; 

i).-Procurar la elaboración del Atlas de 

Riesgos del Municipio, y 

j).-Las demás que le señale la ley o 

acuerde el Ayuntamiento. 

VI.-La de Educación Pública, y tendrá 

las funciones siguientes: 

a).-Proponer y promover programas de 

actividades educativas, artísticas, 

culturales y deportivas; 

b).-Vigilar y coordinar los programas de 

educación pública en el municipio; 

c).-Proponer al Ayuntamiento para su 

aprobación el calendario de 

celebraciones; 

d).-Participar e impulsar  los consejos 

escolares de participación social estatal y 

municipal; 

e).-Verificar que se prohíba expedir de 

conformidad con las leyes en la materia, 



licencias para el funcionamiento de 

establecimientos destinados a la venta y 

consumo de bebidas alcohólicas en las 

inmediaciones de centros educativos, y 

f).-Las demás que le señale la ley o 

acuerde el Ayuntamiento. 

VII.-La de Desarrollo Agropecuario y 

Fomento Económico, y tendrá las 

funciones siguientes: 

a).-Promover la consolidación y 

desarrollo de las actividades 

agropecuarias, los  programas de estudio 

y capacitación en la materia, a efecto de 

identificar los mejores sistemas y 

productos a desarrollar en el municipio; 

b).-Planear, promover y consolidar el 

desarrollo de las actividades industriales, 

comerciales, turísticas y artesanales; 

c).-Proponer las obras de infraestructura 

que sean necesarias para el desarrollo 

de las actividades antes mencionadas; 

d).-Vigilar que en caso de siniestro en el 

campo agrícola, las autoridades del 

sector agropecuario provean lo necesario 

para su atención con oportunidad y 

eficacia; 

e).-Proponer las acciones directas para 

la regulación, administración y control de 

las actividades comerciales en la vía 

pública y en los mercados municipales; 

f).-Participar y proponer acciones en el 

consejo municipal de desarrollo 

económico en términos que la ley señale, 

y 

g).-Las demás que le señale la ley o 

acuerde el Ayuntamiento. 

VIII.-La Comisión de Derechos 

Humanos e Igualdad de Género, y 

tendrá las funciones siguientes: 

a).-Pugnar y promover la cultura de los 

derechos humanos; 

b).-Coordinarse con la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos para vigilar que 

las instituciones públicas municipales 

brinden atención oportuna a las 

denuncias presentadas por los 

ciudadanos; 

c).-Promover la igualdad de género en 

todos los ámbitos del municipio; 

d).-Diseñar y difundir en coordinación 

con las instancias federales y estatales 

en la materia programas de reeducación 

permanente para quienes ejercen 

violencia en contra de las mujeres; 

e).-Promover cursos de capacitación 

para el respeto a la igualdad e 

integración laboral, social y cultural entre 

géneros; 



f).-Impulsar la creación y apoyo a centros 

de atención y salvaguarda a mujeres 

víctimas de violencia; 

g).-Coordinar el programa municipal de 

apoyo a la igualdad de género con 

atención especializada en la materia; 

h).-Participar en el diseño y actualización 

permanente de la guía de asistencia 

inmediata para miembros de seguridad 

pública y protección civil para atender 

casos de violencia contra mujeres; 

i).-Vigilar que los derechos de las 

personas con discapacidad sean 

respetadas y promovidas, y 

j).-Las demás que le señale la ley o 

acuerde el Ayuntamiento. 

Artículo 58. Cada comisión estará 

encabezada por alguno de los regidores, 

síndico o síndicos municipales, e 

integrada por un mínimo de dos  y un 

máximo de tres miembros, sin que 

ninguno de ellos pueda ser excluido o 

excluirse de manera personal, salvo el 

Presidente Municipal, de participar en al 

menos una de las comisiones y en un 

máximo de tres. 

 

Los presidentes de comunidad se 

integraran de manera voluntaria y por 

acuerdo del cabildo a la o las comisiones 

que se les asignen. 

 

Artículo 59. Cada comisión tendrá la 

obligación de analizar en lo referente a 

su respectiva materia, el informe sobre la 

situación que guardan los ramos de la 

administración pública, que por escrito 

les envíe el Presidente Municipal, y con 

el resultado dar cuenta al cabildo. 

TÍTULO SEGUNDO 

De las Disposiciones Jurídicas del 

Ayuntamiento 

Capítulo I De los Bandos, 

Reglamentos Municipales y de las 

Disposiciones de Observancia 

General 

Artículo 60. El Ayuntamiento, con base 

en las disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución del Estado, 

tiene la facultad de expedir sus bandos, 

reglamentos y disposiciones de 

observancia general para regular los 

servicios públicos, así como las 

actividades de los particulares. 

 

Será supletorio de esta ley, en lo que no 

se opongan, las disposiciones que 



regulen el procedimiento administrativo 

en el Estado. 

Artículo 61. Pueden presentar 

propuestas de bandos, reglamentos o 

disposiciones de carácter general: 

I.-Los munícipes; 

II.-Las autoridades auxiliares del 

Ayuntamiento; 

III.-Los representantes de los órganos de 

participación y colaboración ciudadana; 

IV.-Los titulares de las dependencias y 

entidades de la administración municipal 

en asunto de su ramo; 

V.-Los titulares de los organismos 

autónomos municipales, y 

VI.-Los habitantes del municipio de que 

se trate. 

Capítulo III 

Del Procedimiento Reglamentario 

Artículo 62. Presentado un proyecto de 

bando, reglamento o disposiciones de 

observancia general, excepto los de 

carácter fiscal, el Ayuntamiento podrá 

someterlo a los mecanismos de 

participación ciudadana que estime 

procedentes; para este efecto, el 

Ayuntamiento designará la comisión que 

se responsabilizará de estos trabajos o 

designará una especial. 

Lo anterior, sin menoscabo de los 

métodos de consulta ciudadana 

establecidos en la Constitución del 

Estado y en la ley respectiva. 

El resultado de la auscultación popular 

se turnará a la comisión que corresponda 

a efecto de que, en un plazo no mayor de 

treinta días, presente el dictamen final 

del proyecto que incluirá las aportaciones 

obtenidas. 

En la sesión de discusión y aprobación 

en su caso, de los proyectos de 

reglamentos o disposiciones de 

observancia general, se dará constancia 

de los debates que se presenten en la 

forma que establezca el reglamento 

interior del cabildo. 

 

La votación de dicho proyecto será en lo 

general, la que se referirá al sentido y 

estructura del mismo y en lo particular 

que versará sobre el contenido de cada 

artículo o base normativa. Agotada la 

discusión y aprobado, en su caso, el 

proyecto se dispondrá la trascripción 

literal en el libro de actas y su publicación 

en el Periódico Oficial del  Gobierno del 

Estado. 



Artículo 63. Para la validez de 

disposiciones administrativas que emitan 

las dependencias o entidades y que 

obliguen a particulares, serán 

refrendadas por el Ayuntamiento y 

publicadas en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, la página 

electrónica del ayuntamiento, los 

estrados del ayuntamiento y en los 

medios de difusión pertinentes, igual 

requisitos deberán cumplirse en los actos 

de delegación de facultades. 

 

Artículo 64. Es facultad exclusiva del 

Ayuntamiento bajo el procedimiento 

correspondiente, proponer o establecer 

las tarifas o costos por la dotación de los 

servicios públicos o actividades del 

gobierno municipal. 

 

Artículo 65. El reglamento interior de 

cada Ayuntamiento establecerá el 

procedimiento para: 

I.-La creación de entidades públicas que 

integren la administración municipal 

descentralizada; 

II.-Establecer entidades intermunicipales 

cuyo objeto será la prestación de 

servicios públicos en dos o más 

municipios, y 

III.-Concesionar la prestación de un 

servicio o la realización de actividades de 

interés del gobierno municipal. 

Artículo 66. Los proyectos de bandos, 

reglamentos y las disposiciones de 

observancia general, serán discutidos y 

aprobados por el cabildo de acuerdo a lo 

que establezca el reglamento interior del 

mismo y se observará lo previsto por el 

artículo 39 de esta ley. 

TÍTULO TERCERO 

De los Servicios Públicos Municipales 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 67. Los Ayuntamientos 

administrarán y reglamentarán los 

servicios públicos y funciones que 

presten, considerándose, en forma 

enunciativa, los siguientes: 

I.-Suministro de agua potable; 

II.-Instalación, limpieza de drenaje y 

alcantarillado, tratamiento y disposición 

de aguas residuales; 

III.-Limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de 

residuos, a excepción de aquellos cuyo 

manejo competa a otras autoridades; 



IV.-Instalación y mantenimiento del 

alumbrado público; 

V.-Construcción y conservación de 

calles, guarniciones y banquetas; 

VI.-Mercados y centrales de abastos; 

VII.-Rastro; 

VIII.-Seguridad pública y policía 

preventiva municipal en los términos del 

artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 

IX.-Infraestructura, operación y control 

para vialidad y tránsito vehicular; 

X.-Creación y funcionamiento de 

panteones; 

XI.-Conservación del equipamiento 

urbano y de áreas verdes; 

XII.-Embellecimiento y conservación de 

los centros de población; 

XIII.-Fomento de actividades cívicas, 

culturales, artísticas y deportivas; Así 

como, las funciones coordinadas de: 

XIV.-Junta de Reclutamiento para el 

Servicio Militar Nacional; 

XV.-Registro y conservación del 

patrimonio cultural del municipio, y 

XVI.-Los demás servicios y funciones 

que deriven de sus atribuciones o se les 

otorgue por ley. 

 

Artículo 68. En el municipio funcionará 

un cuerpo de seguridad pública que se 

denominará policía preventiva municipal 

y tendrá por objeto: 

I.-Mantener la paz y el orden público; 

II.-Proteger a las personas y su 

patrimonio; 

III.-Auxiliar al Ministerio Público en el 

cumplimiento de sus funciones; 

IV.-Ordenar y vigilar la vialidad y el 

tránsito en las calles; 

V.-Auxiliar al Poder Judicial en el 

cumplimiento de sus funciones; 

VI.-Poner a disposición del Juez 

Municipal, a los infractores de las normas 

municipales; 

VII.-Auxiliar a las autoridades 

municipales en la aplicación de 

sanciones administrativas; 

VIII.-Coordinarse con los órganos de 

seguridad pública nacionales y estatales, 

y 



IX.-Las demás que establezcan las leyes 

y los reglamentos. 

Artículo 69. Los servicios públicos 

municipales podrán prestarse de manera 

centralizada, coordinada, concesionada o 

delegada a organismos públicos 

descentralizados del propio municipio. 

A consideración del Ayuntamiento podrá, 

además, coordinarse con otros 

municipios, con el Estado o con la 

Federación, para la prestación de los 

mismos. 

Capítulo II 

Del Desarrollo Urbano Municipal 

Artículo 70. Los Ayuntamientos 

conforme a sus atribuciones podrán crear 

comités de planeación para el desarrollo 

municipal bajo las siguientes bases: 

I.-Se considerarán como organismos 

auxiliares; 

II.-Tendrán como función coadyuvar a 

formular, aprobar, administrar y evaluar 

la zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal; 

III.-Estará integrado por representantes 

del sector público, privado y social; 

IV.-Serán presididos por el Presidente 

Municipal, y 

V.-Deberán sujetarse en lo concerniente 

a la Ley de Planeación del Estado de 

Tlaxcala. 

Artículo 71. Cuando dos o más centros 

urbanos situados en territorios 

municipales de dos o más entidades 

federativas, formen o tiendan a formar 

una continuidad demográfica, la 

federación, las entidades federativas y 

los municipios respectivos, en el ámbito 

de sus competencias, planearán y 

regularán de manera conjunta y 

coordinada el desarrollo de dichos 

centros con apego a la ley federal de la 

materia. 

Capítulo III 

De las Concesiones de Servicios 

Públicos Municipales 

 

Artículo 72. La prestación de los 

servicios públicos podrá concesionarse a 

los particulares de acuerdo con el 

reglamento que expida el Ayuntamiento, 

de conformidad con las bases siguientes: 

I. Podrán concesionarse los servicios 

considerados en las fracciones III, VI y X 

del artículo 67 de esta ley. No procederá 

la concesión, cuando con ella se afecte 

la estructura u organización municipal y 

los intereses de la comunidad; 



II. Que la persona interesada en obtener 

la concesión lo solicite por escrito y cubra 

los gastos de los estudios del caso. 

Además, garantizará a satisfacción del 

Ayuntamiento el cumplimiento de sus 

obligaciones por todo el tiempo que dure 

la concesión, los daños que pueda 

causar al patrimonio municipal y a los 

particulares. 

III. Que la concesión dure mientras 

subsista la imposibilidad material del 

Ayuntamiento para prestar el servicio 

público concesionado. Aún en el caso de 

que la imposibilidad desapareciera antes 

del término de cinco años éste será el 

plazo máximo de duración; 

IV. Cuando la concesión exceda del 

término de la gestión del Ayuntamiento 

deberá ser aprobada por la votación de 

las dos terceras partes de sus 

integrantes, y sometida a la aprobación 

del Congreso del Estado; 

V. Que el concesionario se comprometa 

a prestar el servicio en forma general, 

regular, continua y eficaz, además de 

que cumpla con las normas de calidad 

que se establezcan en términos técnicos; 

VI. Que el concesionario se obligue a 

que los bienes y equipos con los que 

preste el servicio, reviertan a favor del 

municipio, en los casos en que proceda 

la cancelación o caducidad de la 

concesión; y 

VII. Que se establezca con claridad el 

régimen al que deberá estar sometida la 

concesión, la forma en que participarán y 

se supervisará, por los representantes 

del Ayuntamiento, de la ciudadanía y de 

los consejos correspondientes. 

Artículo 73. El Ayuntamiento conservará 

en todo tiempo, la facultad de normar la 

prestación del servicio concedido. 

Artículo 74. No podrán obtener una 

concesión los servidores públicos en 

general, ni sus cónyuges, concubinos o 

parientes consanguíneos en línea recta 

sin limitación de grado, en línea colateral 

hasta el segundo grado, ni las personas 

con quienes tengan parentesco civil o por 

afinidad; tampoco podrán participar las 

empresas en las cuales tengan intereses 

económicos las personas antes 

señaladas. 

Artículo 75. Las concesiones de 

servicios públicos municipales se 

revocarán por cualquiera de las causas 

siguientes: 

I.-Que no se cumpla con los lineamientos 

contenidos en la concesión; 



II.-Que se deje de prestar el servicio 

público concesionado, sin que sea por 

caso fortuito o fuerza mayor; 

III.-Que no se preste el servicio en forma 

general, regular, continua y eficaz; 

IV.-Que no se cumpla con las 

obligaciones estipuladas en el título de 

concesión; 

V.-Que no se conserven los bienes e 

instalaciones en buen estado, y 

VI.-Cuando el concesionario no cubra los 

pagos que deba efectuar al municipio por 

la explotación de la concesión. 

 

Artículo 76. El Ayuntamiento establecerá 

la revocación de la concesión y la 

apropiación de bienes de la concesión 

con pleno respeto a la garantía de 

audiencia del interesado. 

 

Artículo 77. El Ayuntamiento podrá 

dictar, fundada y motivadamente, las 

medidas provisionales para el 

aseguramiento y uso de los bienes 

destinados a prestar el servicio público si 

las necesidades colectivas lo exigen. 

 

Artículo 78. Las concesiones caducan 

cuando no se inicia la prestación del 

servicio dentro del plazo señalado en la 

concesión. 

 

Artículo 79. Independientemente de 

otras responsabilidades en las que 

incurra el concesionario, en los casos de 

revocación o caducidad de la concesión, 

los bienes destinados a la prestación del 

servicio pasarán a ser propiedad del 

municipio. 

 

Artículo 80. Cuando la prestación de los 

servicios públicos se haga con 

participación del sector social o privado, 

el Ayuntamiento conservará la dirección 

del servicio. 

 

Artículo 81. Los contratos de concesión 

contendrán las reglas de caducidad, 

revocación, requisa y caución. 

 

Artículo 82. Para los efectos de las 

disposiciones de este capítulo el 

Ayuntamiento: 

I.-Creará un consejo ciudadano para la 

vigilancia en la prestación del servicio, y 



II.-Nombrará un cuerpo de gobierno que 

establezca el monto de los derechos o 

costos de estos servicios. 

En estos órganos se acreditará a un 

miembro del Ayuntamiento, de 

preferencia será el regidor de hacienda, 

el tesorero municipal y dos 

representantes ciudadanos, que serán 

nombrados por el cabildo. 

El consejo ciudadano ante las personas 

que operen una concesión tendrá 

facultades de auto regulación, defensa 

de los intereses ciudadanos y podrá 

proponer al Ayuntamiento la devolución 

de la concesión y en su caso, su 

revocación. 

 

Capítulo IV 

De la Coordinación y de la Asociación 

 

Artículo 83. Los Ayuntamientos podrán 

autorizar la celebración de convenios con 

otros Ayuntamientos, con el Estado o la 

federación con el objeto de que alguno 

de estos, asuman la ejecución y 

operación de obras y servicios públicos 

que aquellos estén imposibilitados para 

prestar. 

Artículo 84. Los Ayuntamientos podrán 

asociarse y coordinarse para la más 

eficaz prestación de los servicios 

públicos o el mejor ejercicio de las 

funciones que les correspondan, en los 

casos siguientes: 

I.-Con los Ayuntamientos de otra entidad 

federativa, previa autorización del 

Congreso del Estado, cuando dos o más 

centros de población formen o tiendan a 

formar una continuidad demográfica, con 

objeto de planear y regular en forma 

conjunta y coordinada el desarrollo de 

esos centros; 

II.-Con los Ayuntamientos del Estado, 

además del supuesto de la fracción 

anterior,  para elaborar planes programas 

y sistemas, para designar recursos 

económicos y tecnológicos de manera 

regional para ser aprovechados 

óptimamente; 

III.-Para constituir juntas de desarrollo 

regional que estudien los problemas 

comunes a dos o más municipios y 

presenten soluciones para acrecentar el 

bienestar y el desarrollo en las 

comunidades de que se trate, conforme a 

la ley; 

IV.-También podrán celebrar convenios 

con el Congreso del Estado y el Órgano 

de Fiscalización Superior, para eficientar 

el desempeño de sus funciones y la 



transparencia en el ejercicio de los 

recursos públicos, y 

V.-Con los organismos públicos 

autónomos para el fomento de la 

democracia participativa, de la cultura de 

los derechos humanos y en general, con 

toda institución que brinde beneficios a la 

comunidad. 

 

TÍTULO CUARTO 

Del Régimen Administrativo 

Capítulo I 

De la Administración Pública 

Centralizada 

 

Artículo 85. La administración pública 

municipal se integrará, cuando menos, 

por el Secretario del Ayuntamiento, el 

Tesorero Municipal, el Director de Obras 

Públicas y el Cronista del Municipio a 

quienes designará el Presidente 

Municipal y los deberá ratificar el cabildo; 

igualmente, la integrará el responsable 

de Seguridad Pública, a quien designará 

el Presidente Municipal; El Reglamento 

interior de cada Ayuntamiento 

establecerá las demás dependencias 

necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones y determinará sus facultades. 

Artículo 86. No podrán designarse a 

ocupar cargos dentro de la 

administración municipal, a las personas 

que hayan sido objeto de observaciones 

definitivas por parte del Órgano de 

Fiscalización Superior, o se encuentren 

inhabilitados legalmente para 

desempeñar un empleo, cargo o 

comisión; tampoco podrán serlo 

familiares consanguíneos o por afinidad 

de los integrantes del cabildo hasta en 

cuarto grado. 

 

Artículo 87. El Secretario del 

Ayuntamiento deberá contar con 

conocimientos profesionales jurídicos o 

de administración, y será responsabilidad 

tanto del Presidente Municipal como de 

los integrantes del cabildo el procurar lo 

anterior. 

 

Artículo 88. El Secretario del 

Ayuntamiento auxiliará en sus funciones 

tanto al Ayuntamiento como al 

Presidente Municipal y tendrá las 

facultades y obligaciones siguientes: En 

las sesiones de cabildo: 

I.-Participar con voz pero sin voto; 

II.-Elaborar el acta de sesión y acuerdos; 



III.-Elaborar la versión estenográfica de 

la sesión; 

IV.-Llevar el control de los asuntos de las 

comisiones, de los organismos auxiliares 

y de los presidentes de comunidad a fin 

de dar seguimiento preciso de su 

avance; En la administración: 

V.-Tener bajo su responsabilidad las 

actividades administrativas del 

Ayuntamiento; 

VI.-Tener a su cargo el archivo municipal; 

VII.-Autenticar con su firma los actos y 

documentos emanados del Ayuntamiento 

y del Presidente Municipal; 

VIII.-Desempeñar el cargo de jefe del 

personal; 

IX.-Vigilar que oportunamente en los 

términos de ley se den a conocer a 

quienes corresponda los acuerdos del 

Ayuntamiento y del Presidente Municipal 

autentificados con su firma; 

X.-Controlar la correspondencia y dar 

cuenta diaria de todos los asuntos al 

Presidente Municipal, para acordar el 

trámite correspondiente; 

XI.-Tener actualizada la legislación en su 

ámbito; 

XII.-Expedir cuando proceda las copias 

credenciales y demás certificaciones que 

acuerde el Ayuntamiento y el Presidente 

Municipal; 

XIII.-Expedir las circulares y 

comunicados en general que sean 

necesarios para el buen despacho de los 

asuntos; 

XIV.-Expedir las constancias, 

certificaciones y copias certificadas de 

los documentos bajo su resguardo en 

términos de ley; 

XV.-Expedir las constancias de 

radicación que le soliciten, en aquéllos 

municipios o cabeceras municipales 

donde no exista presidente de 

comunidad o delegado municipal, y 

XVI.-Las demás que le otorguen las 

leyes y el Ayuntamiento. 

Artículo 89. El Tesorero Municipal 

deberá comprobar que posee título y 

cedula profesional que le acrediten 

contar con conocimientos profesionales 

en el área de las ciencias económico-

administrativas, así como el contar con 

experiencia comprobable mínima de tres 

años en el manejo de finanzas públicas, 

y será responsabilidad tanto del 

Presidente Municipal como de los 

integrantes del cabildo el procurar lo 

anterior. 



El Tesorero tendrá las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I.-Recaudar y administrar las 

contribuciones y participaciones; 

II.-Vigilar el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y disposiciones 

administrativas y fiscales; 

III.-Ejercer conforme a las leyes, la 

facultad económica-coactiva y practicar 

auditorías a los causantes, aún por 

facultades delegadas o coordinadas; 

IV.-Coadyuvar con el interés de la 

hacienda municipal, en los juicios de 

carácter fiscal que se ventilen ante los 

tribunales; 

V.-Llevar la contabilidad del 

Ayuntamiento; 

VI.-Informar mensualmente al Presidente 

Municipal el comportamiento 

presupuestal del gasto, el cual deberá 

ejercer con apego al presupuesto 

autorizado; 

VII.-Elaborar e informar al Presidente 

Municipal, las estadísticas financieras y 

administrativas; 

VIII.-Participar con la comisión de 

hacienda en la elaboración de los 

proyectos de iniciativa de ley de 

ingresos; 

IX.-Integrar y presentar mensualmente al 

Presidente Municipal la cuenta pública 

para su firma, y posterior remisión al 

Síndico Municipal o Síndico de Cuenta 

Pública, según sea el caso, para su 

revisión al menos diez días antes de su 

envío al Órgano de Fiscalización 

Superior, la cual deberá ser presentada 

ante el Órgano de Fiscalización Superior 

dentro de los quince días naturales 

siguientes al vencimiento del mes; 

X.-Mantener actualizado el padrón fiscal 

municipal; 

XI.-Proporcionar a la comisión de 

hacienda, los datos necesarios para la 

elaboración de los proyectos de leyes, 

reglamentos y demás disposiciones que 

se requieran para el manejo tributario; 

XII.-Opinar acerca de los convenios de 

coordinación fiscal que celebre el 

Ayuntamiento; 

XIII.-Presentar por escrito al 

Ayuntamiento, un informe pormenorizado 

de su gestión cuando se retire del cargo 

o concluya la administración; en este 

último caso, participará en el acto de 

entrega-recepción a que se refiere el 

artículo 22 de esta ley; 

XIV.-Otorgar caución para garantizar el 

debido manejo de los recursos públicos 

municipales; 



XV.-Retener por instrucción del 

Presidente Municipal, las participaciones 

a los presidentes de comunidad que 

hayan incurrido en el retraso de la 

comprobación de la ministración anterior 

dentro de los términos previstos por la 

presente ley; 

XVI.-Elaborar y presentar al 

ayuntamiento el pronóstico de ingresos y 

presupuesto de egresos observando lo 

previsto tanto en el presupuesto 

aprobado como en el Plan de Desarrollo 

Municipal; 

XVII.-Cubrir las sanciones económicas a 

que se haga acreedor por el 

incumplimiento en tiempo de la 

presentación de la Cuenta Pública o 

derivadas de otras responsabilidades, 

dichas sanciones bajo ningún motivo 

podrá cubrirlas del erario municipal, y 

XVIII.-Las demás que le otorguen las 

leyes y el Ayuntamiento. 

Artículo 90. El Tesorero Municipal será 

corresponsable con el Presidente 

Municipal de los desvíos o deficiencias 

que se presenten en la hacienda pública 

municipal por el uso indebido de los 

recursos o por la falta de vigilancia y 

supervisión en su aplicación. 

El Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado será el responsable de integrar la 

documentación necesaria, y dar vista a 

las demás autoridades competentes 

dando seguimiento del caso hasta su 

conclusión. 

Artículo 91. El Director de Obras 

Públicas deberá contar con formación 

profesional en el ramo de la 

construcción, y será responsabilidad 

tanto del Presidente Municipal como de 

los integrantes del cabildo el procurar lo 

anterior. 

Artículo 92. El Director de Obras 

Públicas será responsable de: 

I.-Planear, presupuestar y vigilar la 

ejecución de las obras públicas 

autorizadas por el Ayuntamiento; 

II.-Vigilar  las obras públicas subrogadas, 

siendo responsable de los desvíos o 

deficiencias que se presenten en las 

obras municipales por su falta de 

vigilancia o supervisión; 

III.-Realizar la distribución de los 

recursos de obra pública que sean 

asignados a la cabecera y las 

comunidades del municipio; 

IV.-Elaborar los expedientes técnicos de 

la obra pública autorizada y remitirlos en 

tiempo y forma a las instancias 

competentes para su valoración 

correspondiente; 



V.-Responsabilizarse de que los 

procedimientos de adjudicación de la 

obra pública autorizada se realicen con 

apego a la normatividad establecida; 

VI.-Integrar la documentación 

comprobatoria de la obra pública 

ejecutada y en proceso, y 

VII.-Entregar en los primeros tres días de 

cada mes al Tesorero Municipal, la 

documentación de la obra pública que 

corresponda para integrar la cuenta 

pública; de incumplir con esta entrega, el 

Director de Obras Públicas será 

sancionado con multa de quince días de 

salario, los que bajo ninguna 

circunstancia podrá pagar del erario 

público; en caso de que el 

incumplimiento sea por más de un mes, 

el Director de Obras podrá ser destituido 

a juicio del Presidente Municipal. 

 

Artículo 93. El Cronista del municipio 

tendrá conocimientos de literato, 

historiador, periodista o aptitudes afines, 

con objeto de registrar los hechos 

históricos sobresalientes, velar por la 

conservación del patrimonio cultural y 

artístico local, así como de los demás 

deberes que señale el reglamento 

respectivo. 

Artículo 94. El responsable de la 

seguridad pública tendrá instrucción, 

conocimientos y experiencia en el área 

de seguridad, para cumplir las funciones 

que se refieren en los artículos 67 

fracción VIII y 68 de esta ley. 

Corresponde a los Ayuntamientos 

exclusivamente ejercer la función de 

policía preventiva y de vialidad, la que 

podrá ser convenida con el Gobierno del 

Estado, a solicitud del primero. 

 

Artículo 95. La policía preventiva de 

cada municipio estará al mando del 

Presidente Municipal en los términos del 

reglamento correspondiente y acatará las 

órdenes que el Gobernador del Estado le 

transmita en aquellos casos que éste 

juzgue como de fuerza mayor o 

alteración grave del orden público, o que 

por su naturaleza  requieran de que el 

Gobernador del Estado asuma el mando 

transitoriamente de alguna policía 

municipal. 

 

Artículo 96. Los servidores públicos 

mencionados en este título deberán 

reunir, además, los requisitos siguientes: 

I.-Ser ciudadano tlaxcalteca y de 

preferencia originario y vecino del 

municipio; 



II.-Tener por lo menos veintiún años de 

edad; 

III.-Tener un modo honesto de vivir, 

 

IV.-No haber sido condenado por la 

comisión de algún delito doloso, ni haber 

sido condenado por sentencia 

ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena 

privativa de la libertad. 

 

Capítulo II De las Relaciones 

Laborales en el Municipio 

Artículo 97. Las relaciones de trabajo 

entre los municipios y sus servidores 

públicos se regirán por las leyes que 

expida el Congreso del Estado, con base 

en los artículos 115 y 123 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y sus disposiciones 

reglamentarias. 

 

Artículo 98. El nombramiento o 

designación, de todos los servidores 

públicos municipales que no sean de 

base, y su relación laboral con el 

municipio, deberá ser a través de un 

contrato de servicios profesionales o el 

que corresponda, el cual no podrá 

exceder el período de duración del 

ayuntamiento para el que laboren, así 

como incluir las causas de recisión del 

mismo y sus alcances correspondientes. 

Será responsabilidad del Presidente 

Municipal en funciones, el que dentro del 

plazo de duración de su mandato 

concluya todo lo referente a la disolución 

de la relación profesional con el personal 

que él haya contratado y de ello deberá 

consignar en el informe de entrega- 

recepción que rinda a su sucesor, 

firmando bajo protesta de decir verdad lo 

que en él asiente al respecto y 

aceptando su responsabilidad solidaria 

directa en caso de no haber concluido 

dicha disolución o haber falseado los 

datos contenidos en él. 

 

Artículo 99. Los integrantes del 

Ayuntamiento, de los Concejos 

Municipales o los designados por el 

Congreso del Estado, no tendrán relación 

laboral alguna con el Ayuntamiento. 

TÍTULO QUINTO 

Del Patrimonio y de la Hacienda 

Pública Municipal 

Capítulo I De Patrimonio Municipal 

Artículo 100. El patrimonio del municipio 

se compone de los bienes que son de su 



propiedad, de los que adquiera conforme 

a la ley, del producto de las 

contribuciones decretadas por el 

Congreso del Estado, de los vacantes y 

mostrencos que estén en su territorio, de 

los créditos que tenga a su favor, de los 

subsidios y de las participaciones en el 

rendimiento de las contribuciones 

federales y estatales que deba percibir 

de acuerdo a la ley. 

 

Artículo 101. Los bienes del patrimonio 

municipal del dominio público son 

inalienables e imprescriptibles. Los 

bienes inmuebles desafectados podrán 

ser enajenados previa autorización del 

Congreso del Estado mediante los 

requisitos que señale la Constitución del 

Estado, esta ley y los demás 

ordenamientos aplicables. Los bienes 

muebles desafectados serán dados de 

baja de los inventarios municipales y se 

podrán enajenar bajo los procedimientos 

legales. 

 

Artículo 102. Los bienes que integran el 

patrimonio del municipio son:  

I.-Del dominio público: 

a).-Los de uso común; 

b).-Los que sean destinados a los 

servicios públicos; 

c).-Los inmuebles o muebles de valor 

histórico y cultural que se encuentren 

dentro de su territorio, y no sean 

propiedad de la nación ni propiedad 

privada; 

d).-Los demás que señalen las leyes 

respectivas; 

II. Del dominio privado: 

a).-Los que ingresen a su patrimonio  no 

comprendidos en la fracción anterior; 

b).-Los que no se destinen de manera 

directa a la prestación de un servicio 

público o alguna actividad de interés 

social, y 

c).-Aquellos que de conformidad con las 

leyes sean desafectados de un servicio 

público. 

 

Artículo 103. El Ayuntamiento formulará, 

actualizará y establecerá en forma 

semestral por medio de la Secretaría del 

Ayuntamiento y el Síndico Municipal o 

Síndico Municipal de Representación 

Legal y Control Patrimonial, o Síndico de 

Control Patrimonial según sea el caso, el 

inventario general de los bienes muebles 

e inmuebles propiedad del municipio. 



El catálogo general de bienes inmuebles 

municipales contendrá el valor y las 

características de identificación de cada 

uno de estos. 

 

Artículo 104. Los Ayuntamientos no 

efectuarán enajenaciones o permutas de 

sus bienes muebles e inmuebles, 

excepto cuando ello sea necesario para 

la realización de obras de beneficio 

colectivo o para cualquier otro propósito 

de interés público y requerirá la solicitud 

aprobada por la mayoría calificada de los 

integrantes del Ayuntamiento al 

Congreso del Estado y la autorización 

posterior de éste. 

 

Para que el Congreso autorice la 

enajenación o permuta de los inmuebles 

propios del municipio, es necesario que 

el Ayuntamiento acredite ante el 

Congreso del Estado los extremos 

siguientes: 

I.-Que el bien que se pretenda enajenar 

o permutar no sea de utilidad para la 

realización de una obra pública o para la 

prestación de un servicio público, y 

II.-Que la enajenación o permuta tenga 

siempre por objeto la adquisición de 

diverso bien que beneficie a la hacienda 

pública, y que resulte necesario para la 

realización de sus funciones públicas. 

Las disposiciones de este artículo y los 

dos siguientes son de orden público y 

producirán la nulidad plena de los actos 

jurídicos realizados en contravención a 

las mismas. 

Artículo 105. Para las enajenaciones, 

permutas o donaciones de los bienes 

inmuebles propiedad del Ayuntamiento, 

previo acuerdo del cabildo por el voto de 

la mayoría calificada de sus integrantes, 

expedido en términos de lo previsto en el 

artículo anterior, solicitará la autorización 

del Congreso del Estado y formulará la 

respectiva solicitud a la que se 

acompañarán los siguientes requisitos: 

I.-Copia certificada del acta de cabildo en 

que se haya acordado por el voto de 

cuando menos las dos terceras partes de 

los integrantes del Ayuntamiento, realizar 

la solicitud de autorización al Congreso 

del Estado; 

II.-Título con el que se acredite la 

propiedad del inmueble; 

III.-Certificado de gravamen de la 

propiedad; 

IV.-Plano con medidas y colindancias de 

la propiedad de que se trate; 



V.-El valor fiscal y, cuando se trate de 

permutas, los avalúos comerciales de 

ambos inmuebles, que practique un 

perito valuador facultado para ello; 

VI.-Indicar el uso del suelo del predio; 

VII.-La exposición de motivos en que se 

fundamenta la solicitud, además de la 

mención del acto jurídico que habrá de 

formalizarla; 

VIII.-Que el adquiriente no sea familiar 

por afinidad, ni por consanguinidad hasta 

el cuarto grado, de alguno de los 

integrantes del Ayuntamiento, en cuyo 

caso la enajenación será nula; 

IX.-Certificación de que el inmueble 

carece de valor arqueológico, histórico o 

artístico, expedido por autoridad 

competente; 

X.-Señalará y especificará si los 

beneficiarios se tratan de personas 

físicas o morales. Tratándose de 

personas físicas se expresarán sus 

nombres completos, edad, domicilio 

particular y de trabajo, estado civil, y al 

efecto se agregará al listado copia 

certificada de sus identificaciones, de sus 

actas de nacimiento, comprobantes de 

domicilio y, si se requiere, de sus actas 

de matrimonio. Si se trata de personas 

morales se expresará su denominación, 

domicilio fiscal, su nómina de asociados, 

mesa directiva y se acompañará copia 

certificada del acta constitutiva 

respectiva, y 

XI.-En los casos de donación a personas 

físicas estas habrán de comprobar que 

no son propietarias de algún predio. En 

estos casos la superficie donada no 

excederá a la necesaria para la vivienda 

de interés social. 

 

Artículo 106. La venta de los bienes 

inmuebles se efectuará en subasta 

pública conforme al procedimiento 

señalado por el reglamento interior del 

Ayuntamiento y se cumplirá con los 

requisitos que para tal efecto establezca 

el Congreso del Estado. 

 

Artículo 107. La Secretaría del 

Ayuntamiento establecerá reglas y 

procedimientos para dar de alta los 

bienes inmuebles propiedad del 

municipio y los requisitos para los 

resguardos que los servidores públicos 

deban otorgar cuando se les confié 

bienes municipales para la prestación de 

servicios públicos en el desempeño de 

sus labores. 

 

 



Capítulo II 

De la Hacienda Municipal 

 

Artículo 108. La Hacienda Pública 

Municipal se integrará por: 

I.-Los impuestos, derechos, 

aprovechamientos y contribuciones de 

mejoras que decrete su Ley de Ingresos 

correspondiente; 

II.-Las participaciones y transferencias de 

ingresos federales y estatales que 

establezcan las leyes y convenios de 

coordinación; 

III.-Las utilidades de las entidades 

públicas del municipio; 

IV.-Los capitales y créditos a favor del 

municipio así como las donaciones 

herencias y legados que recibiere; 

V.-Los rendimientos de los bienes de su 

propiedad; 

VI.-Los subsidios a favor del municipio, y 

VII.-Todos los bienes que forman su 

patrimonio en los términos del artículo 80 

y demás relativos de esta ley. 

Artículo 109. Los recursos que integran 

la hacienda municipal se ejercerán en 

forma directa por los Ayuntamientos o 

por quienes ellos autoricen conforme a la 

ley. La Ley de Hacienda para los 

municipios del Estado de Tlaxcala fijará 

los conceptos de impuestos, derechos, 

aprovechamientos, participaciones e 

ingresos extraordinarios que deban 

recaudarse, las tasas y tarifas 

correspondientes, por lo que el municipio 

podrá hacer la reclamación en vía 

administrativa ante el Congreso del 

Estado cuando se establezcan a favor de 

otros, los impuestos y derechos que por 

ley correspondan al municipio, o por la 

vía jurisdiccional si lo estima pertinente. 

 

Artículo 110. Los municipios verificarán 

que sus participaciones económicas de 

carácter federal coincidan con los montos 

publicados anualmente por el Gobierno 

del Estado, en aplicación a los 

ordenamientos de la Ley de 

Coordinación Hacendaría para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios y demás 

leyes aplicables. No se hará pago  

alguno que no esté previsto en el 

presupuesto anual de egresos 

correspondiente, cualquier erogación no 

prevista se considerará un adeudo del 

servidor público que la haya autorizado, 

mandatado o realizado y se le requerirá 

en rembolso por los mecanismos 

administrativos o jurídicos que 

correspondan. 



Artículo 111. Las omisiones o excesos, 

desvíos de recursos y deficiencias en la 

aplicación de los mismos, hechos por las 

autoridades municipales en el manejo de 

la hacienda pública municipal, se 

sancionarán en los términos previstos 

por la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, y obligarán a su reintegro por 

parte de los responsables, en caso de 

existir daño patrimonial. 

El Órgano Superior de Fiscalización 

tendrá la intervención que corresponda 

conforme a la ley, integrando la 

documentación respectiva, debiendo dar 

vista a la autoridad competente y dar 

seguimiento del caso hasta su conclusión 

definitiva. 

TÍTULO SEXTO DE LA PLANEACIÓN, 

PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO 

Capítulo I De la Planeación 

Artículo 112. Los Ayuntamientos 

planearán sus actividades en el Plan 

Municipal de Desarrollo, que se 

elaborará, aprobará y publicará en un 

plazo no mayor a noventa días a partir de 

la instalación del Ayuntamiento. La 

vigencia del plan no excederá del periodo 

constitucional que le corresponda; este 

programa será congruente con el Plan 

Estatal de Desarrollo. 

Este plan se evaluará y se le dará 

seguimiento por el cabildo al final de 

cada ejercicio y podrá ser adecuado por 

el mismo, con los resultados de cada 

informe anual de gobierno. Los 

Ayuntamientos convocarán a foros de 

consulta popular y, tomando en 

consideración sus resultados, 

propondrán al Ejecutivo del Estado, los 

objetivos y prioridades municipales que 

deberán incorporarse al Plan Estatal de 

Desarrollo. 

 

En lo aplicable, los Ayuntamientos se 

sujetarán a lo dispuesto por la Ley de 

Planeación del Estado de Tlaxcala. 

 

Capítulo II 

Del Presupuesto 

 

Artículo 113. El gasto público municipal 

comprende las erogaciones por concepto 

de gasto corriente, gasto social e 

inversión pública, así como los pagos de 

pasivos o deuda pública que realicen el 

Ayuntamiento y los órganos u 

organismos paramunicipales autorizados 

por el propio Ayuntamiento. 



La programación del gasto público se 

basará en los objetivos, estrategias y 

prioridades que determinen el Plan 

Municipal de Desarrollo y los programas 

estatales, federales y regionales que le 

competan. 

 

La programación, presupuestación, 

control y evaluación del gasto público 

municipal estarán a cargo del 

Ayuntamiento o de quien este autorice 

conforme a la ley. 

 

Artículo 114. Los Ayuntamientos solo 

contratarán créditos en los términos de 

ley y con aprobación del Congreso del 

Estado. 

 

Artículo 115. Los Ayuntamientos 

requerirán de la autorización del 

Congreso del Estado para otorgar como 

fuente de pago, garantía o ambas, 

participaciones federales, aportaciones 

federales y/o cualquier derecho o ingreso 

que le correspondan, susceptibles de 

afectarse en términos de la legislación 

aplicable, y sólo se autorizará para la 

contratación de deuda pública con la 

banca de desarrollo y cuyo destino sean 

inversiones públicas productivas en 

términos de la legislación aplicable. 

A fin de que el Congreso del Estado 

analice la concertación de empréstitos, 

los Ayuntamientos solicitantes harán 

llegar los elementos de juicio que 

procedan; en particular, sobre las tasas 

de interés, condiciones de los créditos, 

plazo de amortización y garantías 

solicitadas. 

 

Artículo 116. La aplicación distinta de 

los recursos federales o estatales 

transferidos al Ayuntamiento, según 

leyes y convenios, a gastos municipales, 

dará lugar a responsabilidades de 

quienes ordenen la desviación y de los 

que la consientan. 

 

Capítulo III Del Ejercicio del Gasto 

Público 

 

Artículo 117. Las tesorerías municipales 

son los órganos que ejercerán el gasto 

público municipal, entendido este como 

el manejo equilibrado de los fondos 

municipales con relación a las 

erogaciones presupuestadas. 



Artículo 118. Los Ayuntamientos están 

facultados por el voto de la mayoría 

calificada de sus integrantes, para 

autorizar traspasos de los recursos 

excedentes en el presupuesto de 

ingresos, a otros programas autorizados 

en el presupuesto de egresos, siempre y 

cuando haya una justificación financiera 

y programática. 

 

Artículo 119. El gasto público financiará 

estrictamente los programas autorizados 

en los presupuestos de egresos y se 

ejercerán con base en las partidas 

previstas y aprobadas. Los 

Ayuntamientos podrán autorizar 

ampliaciones presupuestales cuando se 

presenten situaciones imprevistas y se 

cuente con los recursos necesarios. 

 

Artículo 120. Los Ayuntamientos 

asignarán los subsidios que les otorguen 

los gobiernos federal y estatal a los 

proyectos específicos para los cuales 

estén destinados. 

 

Artículo 121. En lo relativo a la 

aplicación a que se refiere el artículo 

anterior, el Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, tendrá 

en todo tiempo la facultad de solicitar al 

Ayuntamiento la documentación 

comprobatoria. 

 

Artículo 122. Los Ayuntamientos 

proporcionarán al Congreso del Estado la 

información que se solicite, permitiendo 

conforme a la ley, la práctica de visitas y 

auditorias para comprobar la correcta 

aplicación de los recursos provenientes 

del erario estatal y federal en los 

términos de las leyes en la materia. 

 

Artículo 123. La Tesorería Municipal 

tendrá facultades para verificar que toda 

erogación con cargo al presupuesto esté 

debidamente justificada y rechazar 

cualquier gasto no aprobado. 

 

Artículo 124. Los Ayuntamientos 

informarán por escrito en forma bimestral 

al Congreso del Estado de las 

erogaciones que hayan efectuado con 

base en el presupuesto de egresos. 

Además, acompañará la documentación 

que exija la ley y la que requiera el 

Órgano de Fiscalización Superior, 

resguardando los originales que 

correspondan a soportes documentales 

en el ayuntamiento y entregando copias 



certificadas legibles a la autoridad, 

mismas que en todo momento podrán 

ser compulsarlas con sus originales 

dentro de las instalaciones del 

ayuntamiento. 

 

Artículo 125. Los Ayuntamientos no 

efectuarán depósitos en garantía, ni 

garantizar cantidad económica alguna 

con cargo al presupuesto del ejercicio 

fiscal en curso, sin autorización del 

Congreso del Estado, salvo en los casos 

expresamente señalados por la ley. 

 

Capítulo IV De la Contabilidad 

Municipal 

 

Artículo 126. El sistema de contabilidad 

que adopte cada Ayuntamiento se 

organizará conforme a las necesidades y 

posibilidades que deberá incluir el 

registro de activos, pasivos, capital o 

patrimonio, ingresos, costos, gastos, 

inversiones, asignaciones, obligaciones y 

la información sobre los ejercicios que 

correspondan a los programas y partidas 

de acuerdo a la reglamentación 

respectiva. 

 

Artículo 127. El Ayuntamiento entregará 

al Congreso del Estado su cuenta pública 

en términos de lo dispuesto por la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, la cual será 

remitida al Órgano de Fiscalización 

Superior para su revisión y fiscalización. 

 

Artículo 128. En los casos en que exista 

evidencia suficiente de irregularidades 

relevantes en el ejercicio del gasto 

público de algún Ayuntamiento, o por así 

solicitarlo el mismo a través de su 

Presidencia Municipal, la cuenta pública 

del ejercicio fiscal que corresponda podrá 

ser auditada a través de un despacho 

externo habilitado por el titular del 

Órgano de Fiscalización Superior; el 

costo de la auditoría será con cargo al 

presupuesto de este último. 

 

Artículo 129. Para los efectos de la 

revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas municipales, los Ayuntamientos 

informarán por escrito al Congreso del 

Estado, durante los primeros quince días 

de cada ejercicio fiscal o durante el mes 

siguiente a su establecimiento, la 

modificación de las normas, 

procedimientos y sistemas de control 

interno que en materia contable 

implanten. 



TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES 

Capítulo I 

De las Presidencias de Comunidad 

 

Artículo 130. Las autoridades auxiliares 

de los Ayuntamientos son las siguientes: 

I.-Las presidencias de comunidad; 

II.-Los delegados municipales, y 

III.-Las representaciones vecinales. 

 

Artículo 131. En los poblados distintos a 

la cabecera municipal que tengan más 

de mil habitantes se establecerán 

presidencias de comunidad, la 

declaratoria la hará el Congreso del 

Estado a solicitud de la mayoría 

calificada del Ayuntamiento que 

corresponda. 

 

Artículo 132. Para constituir una 

Presidencia de Comunidad es necesario 

que el centro de población reúna los 

requisitos establecidos en el artículo 9 de 

esta Ley. 

Artículo 133. Las presidencias de 

comunidad actuarán en sus respectivas 

circunscripciones como representantes 

de los Ayuntamientos y, por 

consiguiente, tendrán de manera 

delegada las atribuciones que le sean 

necesarias para mantener en términos 

de esta ley el orden, la tranquilidad y la 

seguridad de los vecinos del lugar de su 

jurisdicción. 

 

Artículo 134. Las presidencias de 

comunidad son órganos 

desconcentrados de la administración 

pública municipal, estarán a cargo de un 

Presidente de Comunidad, el cual será 

electo cada tres años conforme a lo 

previsto en la Constitución del Estado y 

en la legislación electoral del Estado de 

Tlaxcala, y conforme a las bases 

siguientes: 

I.-La elección de presidentes de 

comunidad se realizará en la misma 

fecha en que se celebre la elección de 

Ayuntamientos. El Organismo Público 

Local Electoral determinará qué 

presidencias de comunidad se elegirán 

mediante el sistema de usos y 

costumbres, de acuerdo al catálogo que 

para tal efecto expida. 

Las casillas que reciban la votación de la 

elección de Ayuntamientos recibirán la 



respectiva para presidentes de 

comunidad postulados conforme lo 

dispone legislación electoral del Estado 

de Tlaxcala; 

II.-El Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral  expedirá la 

convocatoria para elegir presidentes de 

comunidad por voto universal, libre, 

secreto, personal y directo, en la misma 

fecha en que haga lo propio para la 

elección de Ayuntamientos; En la 

convocatoria se establecerá con 

precisión: 

a).-La fecha, el lugar y los requisitos para 

el registro de candidatos; 

b).-La relación de las comunidades, 

barrios o secciones, que eligen 

presidente de comunidad, por voto 

universal, libre, secreto, personal y 

directo; 

c).-La forma de presentación de las 

candidaturas por parte de los 

ciudadanos, partidos políticos y/o 

coaliciones de éstos ante el Organismo 

Público Local Electoral; 

d).-Lo demás que acuerde el Consejo 

General del Organismo Público Local 

Electoral; 

III.-Los candidatos propietarios y 

suplentes deberán reunir los requisitos 

que se establecen en el artículo 16 de 

esta ley, y deberán ser registrados ante 

el Organismo Público Local Electoral, de 

acuerdo con lo que establece la ley de la 

materia. Por cada Presidente de 

Comunidad propietario se elegirá a un 

suplente, para que éste lo sustituya en 

caso de faltas temporales o absolutas. 

Si el suplente no puede desempeñar 

definitivamente el cargo, el Congreso del 

Estado hará la designación a propuesta 

interna del Ayuntamiento; 

IV.-A partir de otorgarse el registro de las 

fórmulas de candidatos a presidentes de 

comunidad y hasta tres días antes del 

día de la elección, podrán hacer 

campaña electoral; 

V.-Serán presidentes de comunidad 

propietarios y suplentes en cada 

población, los candidatos que obtengan 

la mayoría de votos emitidos a favor de 

las fórmulas de candidatos 

independientes, las de los partidos 

políticos y/o  coaliciones que los postulen 

en la elección correspondiente, y 

VI.-Los presidentes de comunidad 

electos de acuerdo a usos y costumbres, 

se acreditarán ante el Ayuntamiento que 

corresponda mediante el acta de la 

asamblea de la población, a la que 

invariablemente deberá asistir un 

representante del Organismo Público 



Local Electoral; éste comunicará al 

Ayuntamiento, los resultados obtenidos 

en la elección correspondiente. 

 

Artículo 135. Las presidencias de 

comunidad como órganos 

desconcentrados de la administración 

pública municipal estarán subordinadas 

al Ayuntamiento del municipio del que 

formen parte, sujetos a la coordinación 

con las dependencias y entidades de la 

administración pública municipal, en 

aquellas facultades administrativas que 

desarrollen dentro de su circunscripción. 

 

Artículo 136. Los presidentes de 

comunidad durarán en su cargo el tiempo 

que, a su vez esté en funciones el 

Ayuntamiento, salvo costumbre en 

contrario, que en todo caso no podrá 

exceder del ejercicio constitucional. 

 

Artículo 137. Los presidentes de 

comunidad darán cuenta de los asuntos 

de su competencia al Presidente 

Municipal y éste, si lo estima necesario, 

dispondrá que lo hagan en una de las 

sesiones de cabildo. 

 

Artículo 138. Son facultades y 

obligaciones de los presidentes de 

comunidad: 

I.-Acudir a las sesiones de cabildo con 

voz y voto; 

II.-Cumplir y hacer cumplir las normas 

federales, estatales y municipales, los 

acuerdos que dicte el Ayuntamiento al 

que pertenezca, así como las demás 

disposiciones que le encomiende el 

Presidente Municipal; 

III.-Cuidar dentro de su circunscripción el 

orden, la seguridad de las personas y 

sus propiedades; 

IV.-Elaborar, con el Comité Comunitario, 

el programa de obras a realizar dentro de 

su comunidad; 

V.-Promover, previa autorización del 

Consejo de Desarrollo Municipal, la 

aprobación del plan de trabajo del 

Ayuntamiento para la construcción de 

obras de utilidad pública, de interés 

social y la conservación de las 

existentes; 

VI.-Informar anualmente a la comunidad 

de su gestión y administración, así como 

entregar dicho informe en sesión de 

cabildo; 

VII.-Remitir a la Tesorería Municipal 

dentro de los primeros tres días de cada 



mes, la documentación comprobatoria de 

las participaciones recibidas el mes 

anterior para ser integradas a la cuenta 

pública municipal correspondiente; 

VIII.-Imponer sanciones de acuerdo a los 

bandos, reglamentos, decretos y, en su 

caso, proceder al cobro de multas a 

través de la oficina recaudadora; 

IX.-Elaborar el padrón de los 

contribuyentes de su circunscripción; 

X.-Si acredita tener la capacidad 

administrativa y si lo aprueba el 

Ayuntamiento, realizar el cobro del 

impuesto predial en la circunscripción 

que le corresponda y enterar su importe 

a la tesorería; 

XI.-Realizar o vigilar las funciones del 

encargado del registro del estado civil de 

las personas; 

XII.-Representar al Ayuntamiento y al 

Presidente Municipal en las poblaciones 

que correspondan a su circunscripción 

territorial; 

XIII.-Informar al Presidente Municipal de 

los sucesos relevantes que se produzcan 

en su jurisdicción; 

XIV.-Orientar a los particulares sobre las 

vías legales que pueden utilizar para 

resolver sus conflictos; 

XV.-Realizar todas las actividades que 

tengan como finalidad el bien de la 

comunidad; 

XVI.-Auxiliar a las autoridades federales, 

estatales y municipales en el desempeño 

de sus funciones; 

XVII.-Impedir que se expendan bebidas 

alcohólicas en contravención a las leyes 

y reglamentos; 

XVIII.-Promover la participación y la 

cooperación de sus vecinos, la de grupos 

indígenas y marginados en programas de 

beneficio comunitario; 

XIX.-Integrar las comisiones de agua 

potable y solicitar al Ayuntamiento expida 

el reglamento que establezca las bases 

de su organización y facultades; 

XX.-Proporcionar los servicios públicos 

necesarios a las comunidades dentro de 

su circunscripción; 

XXI.-Administrar el panteón de su 

comunidad; 

XXII.-Expedir las bases para regular la 

instalación y funcionamiento de los 

comerciantes establecidos dentro de su 

comunidad; 

XXIII.-Expedir constancia de radicación 

de los ciudadanos que vivan en su 

comunidad; 



XXIV.-Privilegiar el ejercicio de las 

participaciones que reciba su comunidad 

en la ejecución de obras y programas 

sociales en beneficio de la población, y 

XXXV.-Las demás que le encomiende 

esta ley y el Ayuntamiento 

correspondiente. 

 

Capítulo II 

De las Delegaciones Municipales 

 

Artículo 139. Los delegados municipales 

actuarán como autoridades auxiliares del 

Ayuntamiento en los centros de 

población menos con de mil habitantes y 

no cuenten con Presidente de 

Comunidad. 

 

Artículo 140. Los delegados municipales 

y sus suplentes serán electos por los 

ciudadanos de su localidad, reunidos en 

asamblea popular o a través de voto 

nominal y directo; durarán en su cargo el 

mismo tiempo que dure el Ayuntamiento 

respectivo y no podrán ser reelectos para 

el período siguiente. La declaratoria 

respectiva la hará el cabildo. 

Los candidatos a delegados municipales 

deberán reunir los requisitos que 

establece el artículo 16 de esta ley. Los 

Ayuntamientos reglamentarán todos los 

actos previos de la elección, la forma de 

organizarla, los mecanismos para 

resolver los conflictos que surjan con 

motivo de aquella, así como su 

funcionamiento. 

 

Artículo 141. Los delegados municipales 

tendrán en sus respectivas 

circunscripciones, las facultades y 

obligaciones que a los presidentes de 

comunidad les señalan las fracciones II, 

XVIII y XXIII del artículo 138 de esta ley y 

las demás que les encomiende el 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 142. Las faltas temporales de 

los delegados serán cubiertas por los 

suplentes respectivos, a falta de estos 

últimos, los ciudadanos de su localidad 

nombrarán en términos del artículo 140 

de esta ley a un nuevo delegado y su 

respectivo suplente, que durará en el 

cargo el lapso restante del periodo de 

elección. 

Capítulo III 

De la Representación Vecinal 



Artículo 143. El Ayuntamiento de 

acuerdo a su reglamento, formará las 

representaciones vecinales que 

coadyuvarán con los comités de 

desarrollo municipal, comunitario y de 

obra en el establecimiento de 

necesidades para la infraestructura 

urbana. 

Las representaciones vecinales 

encausarán, entre otras acciones, la voz 

ciudadana en el cabildo. El reglamento 

municipal establecerá la forma de 

integración de las representaciones o 

juntas vecinales, su funcionamiento, y 

todo lo concerniente a su régimen legal. 

 

TITULO OCTAVO 

De la Administración Pública 
Descentralizada 

Capítulo I 

Generalidades 

 

Artículo 144. La administración pública 

municipal podrá ser descentralizada en 

sus diversas modalidades, de acuerdo a 

las necesidades del Ayuntamiento y 

quedará sujeta a todos los 

ordenamientos legales en la materia. 

 

Capítulo II 

De los Organismos Descentralizados 

Artículo 145. Son organismos 

descentralizados las entidades creadas 

por acuerdo del Ayuntamiento, previa 

autorización del Congreso del Estado, 

con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, cualquiera que sea la estructura 

legal que adopten y cuyo objeto sea: 

I.-La prestación de una función o servicio 

público a cargo del municipio; o 

II.-La obtención o aplicación de recursos 

para fines de asistencia o seguridad 

social. 

 

Artículo 146. En los acuerdos que se 

aprueben para la creación de un 

organismo descentralizado se 

establecerán, entre otros elementos: 

I.-Su denominación; 

II.-El domicilio legal; 

III.-Su objeto, conforme a lo señalado en 

el artículo anterior; 

IV.-Las aportaciones y fuentes de 

recursos para integrar su patrimonio, así 

como las que se determinen para su 

incremento; 



V.-La manera de integrar el órgano de 

gobierno y de designar al director 

general, así como a los servidores 

públicos en las dos jerarquías inferiores a 

éste; 

VI.-Las facultades y obligaciones del 

órgano de gobierno, señalando cuáles de 

dichas facultades son indelegables; 

VII.-Las atribuciones del director general, 

quien tendrá la representación legal del 

organismo, y 

VIII.-Sus órganos de vigilancia, así como 

sus respectivas atribuciones. Cuando 

algún organismo descentralizado deje de 

cumplir sus fines u objeto, o su 

funcionamiento no resulte ya conveniente 

desde el punto de vista económico o del 

interés público, se podrá disolver, 

fusionar, liquidar o extinguir, según sea el 

caso, siempre que se observen las 

mismas formalidades establecidas para 

su creación y se fijen los términos de su 

disolución, fusión, liquidación o extinción. 

 

Artículo 147. Los organismos 

descentralizados serán administrados 

por un órgano de gobierno y un director 

general. El órgano de gobierno estará 

integrado por no menos de tres ni más 

de seis miembros propietarios y sus 

respectivos suplentes. El cargo de 

miembro del órgano de gobierno será 

estrictamente personal y no podrá 

desempeñarse por medio de 

representantes. 

 

Artículo 148. No pueden ser miembros 

del órgano de gobierno: 

I.-El director general del organismo de 

que se trate, con excepción de aquellos 

casos en que así lo determinen 

expresamente el respectivo acuerdo de 

creación; 

II.-Los cónyuges y las personas que 

tengan parentesco por consanguinidad o 

afinidad hasta el cuarto grado o quienes 

tengan relaciones profesionales, 

laborales o de negocios con cualquiera 

de los miembros del órgano de gobierno 

o con el director general; 

III.-Las personas que tengan litigios 

pendientes con el organismo de que se 

trata, y IV.-Las personas sentenciadas 

por delitos patrimoniales, las 

inhabilitadas para ejercer el comercio o 

para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público. 

Capítulo III 

De las Empresas de Participación 

Municipal 



Artículo 149. Son empresas de 

participación municipal las que, además 

de lo dispuesto por esta ley y demás 

disposiciones aplicables, satisfagan 

alguno de los requisitos siguientes: 

I.-Que el Gobierno Municipal, uno o más 

organismos descentralizados u otras 

empresas de participación municipal, 

considerados conjunta o separadamente, 

aporten o sean propietarios del cincuenta 

y uno por ciento o más del capital social; 

II.-Que en la constitución de su capital se 

hagan figurar acciones de serie especial, 

que sólo puedan ser suscritas por el 

Gobierno Municipal, y 

III.-Que al Gobierno Municipal 

corresponda la facultad de nombrar a la 

mayoría de los miembros del consejo de 

administración, junta directiva u órgano 

de gobierno, así como designar al 

presidente, al director, al gerente o que el 

gobierno municipal tenga facultades para 

vetar los acuerdos de la asamblea 

general de accionistas del consejo de 

administración o de la junta directiva u 

órgano de gobierno equivalente. 

 

Artículo 150. Las empresas de 

participación municipal deberán tener por 

objeto los mismos que señala el artículo 

145 de esta ley. 

Artículo 151. Cuando alguna empresa 

de participación municipal no cumpla con 

el objeto a que se refiere el artículo 145 

de esta ley, o ya no resulte conveniente 

conservarla como entidad paramunicipal, 

el Presidente Municipal, atendiendo la 

opinión del Tesorero del municipio, 

propondrá al Ayuntamiento la 

enajenación de la participación municipal 

o en su caso su disolución o liquidación, 

en términos de lo dispuesto por esta ley y 

demás disposiciones aplicables, siempre 

que se observen las mismas 

formalidades establecidas para su 

creación. 

La enajenación de los títulos 

representativos del capital de la 

administración pública municipal, se 

realizará a través de las operaciones que 

garanticen las mejores condiciones de 

venta para el gobierno municipal, de 

acuerdo con las disposiciones aplicables. 

El Ayuntamiento vigilará el debido 

cumplimiento de lo anterior. 

 

Artículo 152. El Ayuntamiento, por 

conducto de la Tesorería municipal, 

ejercerá las facultades que impliquen la 

titularidad de las acciones o partes 

sociales que integren el capital social de 

las empresas de participación municipal. 

 



Artículo 153. Los consejos de 

administración, o sus equivalentes, de 

las empresas de participación municipal, 

se integrarán conforme a lo dispuesto por 

esta ley y de conformidad con su 

normatividad interna, en lo que no se 

oponga a esta. Los integrantes de dichos 

consejos, o sus equivalentes, que 

representen la participación del Gobierno 

Municipal, serán designados por el 

Ayuntamiento. 

 

Asimismo, éstos deberán constituir en 

todo tiempo más de la mitad de los 

miembros del consejo y serán servidores 

públicos de la administración pública 

municipal o personas de reconocida 

calidad moral o prestigio, con experiencia 

respecto de las actividades propias de la 

empresa de que se trate. La fusión o 

disolución de las empresas de 

participación municipal se efectuará 

conforme a lo dispuesto en esta ley y a 

los lineamientos o disposiciones 

establecidos en la normatividad interna 

de la empresa y demás disposiciones 

aplicables. 

 

El Ayuntamiento, de conformidad con lo 

señalado en el párrafo anterior, 

intervendrá a fin de señalar la forma y 

términos en que deba efectuarse la 

fusión o la disolución, debiendo cuidar en 

todo tiempo la adecuada protección de 

los intereses del público, de los 

accionistas o titulares de las acciones o 

partes sociales y los derechos laborales 

de los servidores públicos de la empresa. 

 

Capítulo IV 

De los Fideicomisos Públicos 

Artículo 154. Son fideicomisos públicos 

las entidades creadas por acuerdo del 

Ayuntamiento, previa autorización del 

Congreso del Estado, que se constituyan 

con recursos de la administración pública 

municipal y se organicen, de acuerdo a 

su normatividad interior, con el propósito 

de auxiliar al Ayuntamiento en la 

realización de actividades de interés 

público. 

Los comités técnicos y los directores 

generales de los fideicomisos públicos se 

ajustarán, en cuanto a su organización, 

funcionamiento y atribuciones, a las 

disposiciones que el presente capítulo 

establece para los órganos de gobierno y 

para los directores generales en cuanto 

sea compatible a su naturaleza. 

 

Artículo 155. El Ayuntamiento, a través 

de la tesorería municipal, será el 



fideicomitente único del gobierno 

municipal, y en unión del Síndico 

Municipal o Síndico Municipal de 

Representación Legal y Control 

Patrimonial según sea el caso, cuidará 

que los contratos mediante los cuales se 

constituyan los fideicomisos públicos 

contengan: 

I.-Disposiciones que precisen los 

derechos y acciones que corresponda 

ejercer al fiduciario sobre los bienes 

fideicomitidos; 

II.-Las instituciones que establezca o que 

se deriven de derechos de 

fideicomisarios; 

III.-Los derechos que el fideicomitente se 

reserve y las atribuciones que fije en su 

caso al comité técnico, el cual existirá 

obligadamente en los fideicomisos a que 

se refiere el artículo anterior; 

IV.-La facultad expresa del Ayuntamiento 

de revocarlos, en su caso, sin perjuicio 

de los derechos que correspondan a los 

fideicomisarios, salvo que se trate de 

fideicomisos constituidos por mandato de 

la ley o que la naturaleza de sus fines no 

lo permita; 

V.-Las facultades especiales que en su 

caso se otorguen al comité técnico, e 

indicará cuales asuntos requieren de la 

aprobación del mismo para el ejercicio de 

acciones y derechos que correspondan 

al fiduciario, entendiéndose que las 

facultades del citado cuerpo colegiado 

constituyen limitaciones para la 

institución fiduciaria; 

VI.-Disposiciones para la realización de 

actos urgentes cuya omisión pueda 

causar notorio perjuicio al fideicomiso, 

cuando no sea posible reunir al comité 

técnico, previa consulta del Tesorero 

Municipal al Ayuntamiento y con 

autorización de éste; 

VII.-Las estipulaciones que se deriven de 

la naturaleza específica del fideicomiso 

de que se trate y que sean necesarias 

para garantizar los recursos de la 

administración pública municipal, de 

conformidad con lo señalado por esta ley 

y demás disposiciones aplicables; y 

VIII.-La determinación de su estructura 

administrativa. 

 

Artículo 156. Las instituciones 

fiduciarias, a través del delegado 

fiduciario general, dentro de los seis 

meses siguientes a la constitución o 

modificación de los fideicomisos deberán 

someter a la consideración del 

Ayuntamiento al que pertenezcan, los 

proyectos de estructura administrativa o 

las modificaciones que se requieran. 



Artículo 157. La institución fiduciaria 

tendrá las obligaciones siguientes: 

I.-Realizar y celebrar, por instrucción del 

comité técnico, los actos, contratos y 

convenios de los que resulten derechos y 

obligaciones para el fideicomiso; 

II.-Informar al fideicomitente y al comité 

técnico acerca de la ejecución de los 

acuerdos; 

III.-Presentar al fideicomitente y al comité 

técnico la información contable requerida 

para precisar la situación financiera del 

fideicomiso; y 

IV.-Cumplir con los demás 

requerimientos que se fijen de común 

acuerdo con el fideicomitente y el comité 

técnico. 

TITULO NOVENO DE LOS 

ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Capítulo I 

De la Participación Ciudadana 

Artículo 158. Es de interés público el 

funcionamiento de los organismos de 

participación y colaboración ciudadana 

que representen a los vecinos de las 

colonias, barrios, zonas, centros de 

población y comunidades indígenas con 

el fin de asegurar su participación en las 

actividades del municipio. 

Los reglamentos municipales regularán 

el funcionamiento y las prevenciones 

mínimas que contendrán las 

asociaciones de vecinos y otras formas 

de organización ciudadana y vecinal, así 

como la voz ciudadana en el cabildo. 

 

Artículo 159. Los Ayuntamientos 

promoverán la participación de sus 

habitantes para el desarrollo comunitario 

mediante la consulta popular, 

referéndum, plebiscito, consulta vecinal, 

colaboración vecinal, unidades de quejas 

y denuncias y audiencia pública 

conforme a las bases que se determinen 

en la ley que para tal efecto expida el 

Congreso del Estado, y en su caso, en 

los reglamentos municipales. 

Capítulo II De los Consejos de 

Participación 

Artículo 160. Para la aplicación de los 

recursos federales y estatales destinados 

para infraestructura social municipal, se 

crean las figuras siguientes: 

I.-El Consejo de Desarrollo Municipal; 

II.-El Comité Comunitario; y 

III.-El Comité de Obra. 



Artículo 161. El Consejo de Desarrollo 

Municipal es el encargado de la 

planeación de las acciones para la 

infraestructura social municipal y 

establecerá las prioridades en la 

demanda social, será responsable de la 

promoción, programación y seguimiento 

de las acciones que con este recurso se 

realicen y estará integrado por: 

I.-El Presidente Municipal quien lo 

presidirá; 

II.-El Síndico Municipal o los Síndicos 

Municipales y regidores municipales; 

III.-Los presidentes de comunidad; 

IV.-El Secretario del Ayuntamiento, quien 

será el secretario del consejo; y 

V.-El Tesorero y el Director de Obras 

Públicas, quienes fungirán como 

asesores. Los cargos en el consejo 

municipal de desarrollo económico serán 

honoríficos. 

 

Capítulo III De los Comités 

 

Artículo 162. Los comités comunitarios 

se elegirán en asamblea de pueblo con 

representantes de los barrios o 

secciones y estarán integrados por: 

I.-El Presidente de Comunidad, quien lo 

presidirá; 

II.-Un representante por cada barrio, 

colonia o sección; y 

III.-El comisariado ejidal, si hubiere. Se 

nombrará de entre sus miembros al 

secretario, tesorero y tres vocales. 

Artículo 163. El comité de obra se 

elegirá en la asamblea de representación 

vecinal con beneficiarios de la obra, en 

cada calle, barrio o colonia y se  

integrará por: 

I.-Un presidente; 

II.-Un secretario; 

III.-Un tesorero; y 

IV.-Un vocal de control y vigilancia. 

 

Artículo 164. Los comités de desarrollo 

municipal, comunitario y de obra se 

sujetarán en su funcionamiento a la 

normatividad que se señale. Las obras y 

acciones aprobadas para cada ejercicio 

fiscal se publicarán en un periódico de 

mayor circulación estatal y en las 

presidencias de comunidad, a través de 

anuncios; se publicarán, de igual 

manera, los resultados finales de cada 

ejercicio fiscal. 



Artículo 165. Las comisiones o comités 

para el suministro de agua potable que 

existan en los municipios se 

considerarán como organismos públicos 

descentralizados y sujetos a lo 

establecido por esta ley. 

 

TITULO DÉCIMO 

DE LOS ORGANISMOS 

COORDINADOS 

Capítulo I 

De la Junta Municipal de 

Reclutamiento 

Artículo 166. Corresponde a la 

Secretaría del Ayuntamiento la 

coordinación de los servicios de la Junta 

Municipal de Reclutamiento, con la 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

 

TITULO UNDÉCIMO 

DE LA FACULTAD JURISDICCIONAL 

MUNICIPAL 

Capítulo I 

Generalidades 

 

Artículo 167. Se deposita la función 

jurisdiccional del Ayuntamiento, en él o 

los Jueces Municipales de conformidad 

con la naturaleza y dimensión del 

municipio, quienes serán auxiliados en 

sus funciones por el personal necesario. 

El Ayuntamiento podrá ordenar la 

creación de juzgados municipales en las 

Presidencias de Comunidad o 

Delegaciones Municipales que lo 

justifiquen. Él o los jueces municipales 

serán coordinados, supervisados y 

evaluados por el Síndico Municipal o por 

el Síndico Municipal de Representación 

Legal y Control del Patrimonio Municipal, 

o por el Síndico Municipal de 

Representación Legal según el tipo de 

síndico con que cuente el municipio. 

Capítulo II 

De los Requisitos del Personal 

Judicial Municipal 

Artículo 168. El Juez Municipal deberá 

cumplir con los requisitos siguientes: 

I.-Ser licenciado en derecho con título y 

cédula profesionales legalmente 

expedidos, con una antigüedad mínima 

de tres años; 

II.-Ser ciudadano mexicano, avecindado 

en el Municipio de que se trate, cuando 



menos cinco años anteriores a su 

designación; 

III.-No haber sido condenado por delito 

grave o estar inhabilitado para 

desempeñar empleo, cargo o comisión 

como servidor público y no haber sido 

objeto de recomendación alguna por la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

y 

IV.-Ser mayor de veinticinco años. 

Artículo 169. En aquellos municipios con 

un solo Síndico Municipal el Presidente 

Municipal propondrá  al Cabildo una 

terna por cada uno de los jueces a 

seleccionar de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 168 de la presente ley; los 

miembros del ayuntamiento por el voto 

de la mayoría calificada de sus 

integrantes designarán a uno de los 

propuestos por terna hasta designar a él 

o los jueces que se requieran; la 

documentación que ampare que la o las 

personas designadas cumplieron con los 

requisitos establecidos en esta ley, así 

como el acuerdo de su designación, se 

enviarán al Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, para que 

les extienda el o los nombramientos 

respectivos. 

En los municipios con dos o tres síndicos 

la propuesta de ternas para designar a 

los jueces municipales que se requieran, 

la hará el Síndico Municipal de 

Representación Legal y Control 

Patrimonial o el Síndico de 

Representación Legal según sea el caso, 

con el mecanismo descrito en el párrafo 

primero de este artículo. 

 

Capítulo III De la Función 

Jurisdiccional 

 

Artículo 170. Son atribuciones y 

obligaciones del Juez Municipal: 

I.-Conocer del procedimiento de 

mediación y llevar a cabo la conciliación 

de conformidad a lo establecido en la ley 

de la materia; 

II.-Conocer, calificar e imponer  las 

sanciones administrativas municipales 

que procedan por faltas o infracciones al 

Bando de Policía y Gobierno Municipal, 

reglamentos y demás disposiciones de 

carácter general contenidas en los 

ordenamientos expedidos por los 

Ayuntamientos, excepto los de carácter 

fiscal; 

III.-Aplicar las sanciones y conocer en 

primera instancia de las controversias 

que se susciten respecto de las normas 

municipales relativas al orden público y a 



los conflictos vecinales que no 

constituyan delito; 

IV.-Fungir como autoridad investida de fe 

pública, con potestad jurisdiccional 

dentro de su competencia y con 

facultades coercitivas y sancionadoras; 

V.-Expedir, a petición de parte, las 

certificaciones de los hechos o 

actuaciones que se realicen ante él; y 

VI.-Consignar ante las autoridades 

competentes los hechos y a las personas 

que aparezcan involucradas, en los 

casos en que haya indicios de que sean 

delictuosos. 

 

Artículo 171. El Juez Municipal podrá 

proponer ante el Ayuntamiento su 

reglamento interior y las demás normas 

administrativas que sean necesarias para 

el cumplimiento de sus fines. La Policía 

Preventiva Municipal deberá prestar 

auxilio en el desarrollo de las funciones 

del juez municipal. 

 

Las determinaciones que dicten las 

autoridades municipales en materia 

administrativa podrán ser recurridas por 

los particulares a través de los medios 

que establezca la Ley del Procedimiento 

Administrativo. 

Capítulo IV 

Del Procedimiento 

Artículo 172. El Juez Municipal conocerá 

de los procedimientos de mediación y 

conciliación que la ley de la materia 

señala .Además conocerá de asuntos de 

menor cuantía e impondrá las sanciones 

en procedimiento sumario, oral y público. 

En ese acto se dará oportunidad al 

presunto infractor de expresar lo que a 

su derecho convenga y aportar las 

pruebas que por su naturaleza puedan 

desahogarse en ese momento. Hecho lo 

anterior, el Juez Municipal resolverá de 

plano. 

 

Artículo 173. En aquellos municipios en 

que no sea nombrado Juez Municipal, la 

función será desempeñada 

temporalmente por el Síndico Municipal o 

por el Síndico de Representación Legal y 

Control Patrimonial, o por el Síndico 

Municipal de Representación Legal del 

Ayuntamiento según corresponda, 

auxiliado por el responsable de la Policía 

Preventiva Municipal. 

 

Capítulo V 

De las Responsabilidades 



Artículo 174. La inobservancia de esta 

ley por parte de los servidores públicos 

municipales dará lugar a la aplicación de 

las sanciones que establece el  Título VIII 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley de 

Responsabilidades, Sanciones y 

Estímulos de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y las demás que 

resulten aplicables. 

Las disposiciones del artículo 37 de esta 

ley, son de orden público y su trasgresión 

son causas de responsabilidad grave y 

producirá, además de nulidad absoluta 

de los actos celebrados en contravención 

a la misma. 

 

Capítulo VI 

De las Sanciones y Medidas de 

Seguridad 

Artículo 175. Las autoridades 

municipales en el ámbito de sus 

respectivas competencias y en ejercicio 

de sus atribuciones podrán imponer las 

sanciones siguientes: 

I.-El arresto que no podrá exceder de 

treinta y seis horas; 

II.-La multa que se fijará de acuerdo a las 

condiciones del infractor. En caso de que 

el infractor no pague la multa podrá ser 

conmutada por arresto hasta por treinta y 

seis horas. Si el infractor fuere jornalero, 

obrero o trabajador no podrá ser 

sancionado con multa mayor del importe 

de su jornal o salario de un día; 

III.-El decomiso o retención de bienes 

cuando sean utilizados exclusivamente 

para fines ilícitos, o en el desarrollo de 

actividades prohibidas por el 

Ayuntamiento; 

IV.-La clausura o cancelación de los 

permisos o autorizaciones otorgados a 

los particulares; y 

V.-La suspensión de las actividades de 

los particulares que transgredan las 

disposiciones reglamentarias 

municipales. 

 

Artículo 176. Las autoridades 

municipales respetarán en la imposición 

de las sanciones correspondientes, la 

garantía de audiencia a los particulares 

en los términos y condiciones que fijen 

las disposiciones reglamentarias que 

dicte cada Ayuntamiento. 

 

Artículo 177. En los casos que se ponga 

en riesgo la seguridad de la ciudadanía y 

por causas de interés público, las 

autoridades municipales, bajo su más 



estricta responsabilidad, a través de un 

acto fundado y motivado podrán dictar 

medidas provisionales para asegurar 

bienes de los particulares o sus efectos. 

 

En tal caso, la neutralización de 

alimentos, bebidas, mercancías, 

explosivos y cualquier otro objeto que 

represente riesgo para las personas 

deberá de ponerse a disposición de las 

autoridades competentes para que 

determine su destino final. 

 

Artículo 178. La autoridad municipal 

podrá ordenar la retención de las 

personas para ponerlas a disposición de 

las autoridades correspondientes, en 

aquellos casos en que se ponga en 

peligro su integridad personal o la de los 

vecinos. 

 

Artículo 179. Los bienes abandonados 

serán asegurados a través de la 

Secretaría del Ayuntamiento, para ser 

devueltos a quien acredite su legitima 

propiedad; en caso de no ser 

reclamados, podrán apropiarse 

cumpliendo los requisitos y formalidades 

exigidos por el Código Civil del Estado de 

Tlaxcala. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Estado. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley Municipal 

del Estado de Tlaxcala publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, el día 15 de enero del 2002. 

TERCERO. Se derogan todas aquéllas 

disposiciones que se opongan al 

presente decreto. Dado en el Salón de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los siete días del mes de 

marzo de 2017. 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 



DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

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 

Asuntos Municipales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidente dice, para desahogar el 

cuarto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Carlos Morales Badillo, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de 

la Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

El que suscribe diputado Carlos Morales 

Badillo; Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la LXII Legislatura del 

Estado de Tlaxcala y Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción II y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, pone a su 

consideración la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE  REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Antecedentes 

 

a) Con fecha, 27 de mayo del año 2015, 

en el Diario Oficial de la Federación, se 

publicó la reforma Constitucional por la 

que se crea el Sistema Nacional 

Anticorrupción como la instancia de 

coordinación entre las autoridades de 

todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección 

y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control de 

los recursos públicos. 

 

b) En la referida publicación y de 

conformidad con el artículo cuarto 



transitorio, se prevé la obligatoriedad de 

las Legislaturas Locales de la 

armonización de las Constituciones 

Locales en materia de combate a la 

corrupción. 

 

c) Con fecha 14 de febrero de la 

presente anualidad el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional presento su iniciativa de 

reforma Constitucional en materia de 

combate a la corrupción en la cual se 

establece la creación de una Fiscalía 

Especializada en hechos tipificados por 

el Código Penal del Estado de Tlaxcala 

como delitos de corrupción. La creación 

de la fiscalía especializada surge como 

una necesidad para generar un nuevo 

andamiaje institucional que permita 

prevenir, combatir el fenómeno lacerante 

de la corrupción, en todos los poderes 

del estado y los órdenes de gobierno. 

 

La fiscalía especializada es una de las 

bases donde descansara el sistema 

estatal anticorrupción y será responsable 

de prevenir, investigar y conocer de los 

hechos que el Código Penal para el 

Estado de Tlaxcala tipifique como delitos 

de corrupción y castigar así a los 

responsables de estos actos. 

 

La creación y operatividad de la Fiscalía 

Especializada resulta medular para lograr 

la eficacia del Sistema Estatal 

Anticorrupción en su conjunto ya que 

implica una sanción punitiva más allá de 

una infracción de responsabilidad 

administrativa, sin dejar de lado la 

misma. Es por lo anterior que se procede 

a resaltar: 

 

Los aspectos relevantes de la 

iniciativa. 

 

a).-De forma armónica con la Federación 

se crea la Fiscalía Especializada en 

materia de combate a la corrupción a 

efecto de dotarla con las atribuciones 

necesarias para prevenir, investigar y 

sancionar los hechos que las leyes 

penales tipifiquen como delito de 

corrupción. 

 

b).-Se establece que dicha Fiscalía 

estará dotada de independencia técnica 

y operativa para prevenir, investigar y 

sancionar los delitos en materia de 

corrupción. 

 

c).-Se establece que la multicitada 

fiscalía cuente con una estructura 

funcional de recursos humanos 

suficientes para el debido cumplimiento 

de sus funciones. 

 

d).-Se prevé que cuente con los recursos 

presupuestales necesarios para el 



desahogo  de sus funciones, por lo cual 

resulta necesario de dotarlo de por lo 

menos el 20% de los recursos asignados 

a la Procuraduría de Justicia del Estado 

de Tlaxcala. 

 

e).-Se establecen los requisitos mínimos 

para ser Fiscal Especializado, 

equiparándose al mismo en jerarquía 

administrativa a la actual figura de sub-

procurador. Es así como el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional responde de manera 

contundente a las exigencias de la 

sociedad ya que el Sistema Estatal 

Anticorrupción no puede ser una cortina 

de humo tiene que ser un mecanismo 

para sancionar a los responsables de la 

mala utilización de recurso públicos para 

que aquellos que se han enriquecido a 

costa del pueblo sean castigados y así 

optimizar los recursos que llegan a todas 

las Instituciones y Órdenes de Gobierno 

del Estado y pone a consideración de 

esta soberanía la presente iniciativa con 

proyecto de: 

 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. 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 y 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 7°, LAS FRACCIONES XI Y 

XIII DEL ARTÍCULO 8°, EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11, 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

27, EL ARTICULO 49, SE LE CAMBIA 

LA DENOMINACIÓN A LA SECCIÓN 

SEXTA DEL CAPÍTULO III DEL TÍTULO 

CUARTO PARA QUEDAR COMO 

“UNIDAD DE VISITADURÍA GENERAL 

Y ASUNTOS INTERNOS” Y SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES V Y IX 

DEL ARTÍCULO 5° LA FRACCIÓN XIV  

DEL ARTÍCULO 8°, LA FRACCIÓN XI 

DEL ARTÍCULO 11, EL SEGUNDO, 

TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO 

Y SÉPTIMO PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 

27 EL ARTÍCULO 33, EL TITULO 

QUINTO, LOS ARTÍCULOS 34, 35, 36, 

Y 37 CON SUS FRACCIONES 

RECORRIÉNDOSE LOS ACTUALES 

EN SU ORDEN, TODOS DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, para quedar como 

sigue; 

 

Artículo 5… 

 

De la I a la IV… 

 



V. Fiscal especializado: Fiscal 

especializado en materia de delitos 

relacionados con hechos de corrupción; 

 

De la VI a la VIII… 

 

IX. Órgano Interno: Órgano interno de 

control; 

 

De la X a la XV… 

 

Artículo 7. La Procuraduría será 

competente para el despacho de los 

asuntos mencionados en este Capítulo, 

los cuales podrán ser atendidos por el 

Procurador, el Fiscal Especializado,  el 

Subprocurador de Operaciones, los Jefes 

de Departamento o de Unidad, los 

Agentes del Ministerio Público de 

Atención Integral, los Agentes del 

Ministerio Público de Justicia Alternativa, 

y Auxiliares del Ministerio Público, 

Especialistas en Mediación y 

Conciliación, Peritos, Policía 

Investigadora y demás personal 

conforme a lo establecido en esta Ley, su 

Reglamento, Manuales de Organización 

y Procedimientos y demás disposiciones 

legalmente aplicables. 

 

Artículo 8. A la Procuraduría le 

corresponde: 

 

De la I. a la X… 

XI. Garantizar el acceso a la información 

de la Procuraduría, en los términos y con 

las limitantes establecidas en la Ley, y a 

través de la unidad administrativa 

respectiva; 

 

XII…XIII. Aplicación de mecanismos 

alternativos de solución de controversias 

o formas anticipadas de terminación del 

proceso penal, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; y 

XIV. Investigar la comisión de hechos 

que la ley señala como delitos en 

materia de corrupción. 

 

Artículo 11. Para el ejercicio de sus 

facultades, funciones y despacho de los 

asuntos de su competencia, la 

Procuraduría se integrará por una 

Subprocuraduría de Operaciones, por 

una Fiscalía Especializada, por los 

Departamentos y Unidades 

Administrativas siguientes: 

 

De la I a la X… 

 

XI. Órgano de control SECCIÓN 

SEXTA UNIDAD DE VISITADURÍA 

GENERAL Y ASUNTOS INTERNOS 

 

Artículo 27. La Visitaduría General es 

el órgano de evaluación técnico-

jurídica, supervisión, inspección, 

fiscalización y control de los Agentes 



del Ministerio Público del Estado de 

Tlaxcala, de los Agentes de la Policía 

Ministerial, de los oficiales 

ministeriales, de los peritos, y de los 

demás servidores públicos de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala en lo que se refiere 

a las funciones que realicen como 

auxiliares del Ministerio Público, así 

como de investigación de los delitos 

en que incurran, sin perjuicio de las 

facultades que correspondan al 

Órgano Interno de Control en la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado, conforme a esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

 

La Visitaduría General tendrá libre 

acceso a los expedientes, 

documentos e información que se 

encuentren bajo la autoridad de los 

agentes del Ministerio Público, 

agentes de la Policía Ministerial, 

oficiales ministeriales, peritos o 

demás auxiliares del Ministerio 

Público a quienes se realiza una visita, 

así como a las instalaciones 

correspondientes y la documentación, 

el equipo y los elementos que ahí se 

encuentren, de conformidad con lo 

dispuesto en esta ley, su reglamento y 

los acuerdos relativos del Procurador 

General de Justicia del Estado de 

Tlaxcala. Los servidores públicos de 

la Visitaduría General, serán 

nombrados en los términos que 

determine el reglamento de esta Ley, y 

desempeñarán las atribuciones que en 

el mismo se les confieran, así como 

en los acuerdos que emita el 

Procurador General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Los delitos en que incurran los 

servidores públicos de la Visitaduría 

General incluyendo a su titular serán 

investigados y perseguidos por el 

Procurador General de Justicia del 

Estado o por el servidor público en 

quien se delegue la facultad. 

 

Las faltas administrativas que 

cometan los servidores públicos de la 

Visitaduría General incluyendo a su 

titular, en términos de lo previsto en el 

régimen especial de la materia 

previsto en el Capítulo VI de esta ley, 

con excepción de las que se prevén 

en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Tlaxcala que corresponden al Órgano 

Interno de Control, serán investigadas 

y sustanciadas por el Procurador 

General de Justicia del Estado o por el 

servidor público en quien se delegue 

la facultad, quien podrá imponer las 

sanciones que correspondan. 

 



Cuando la Visitaduría tenga 

conocimiento de hechos que pudieran 

ser constitutivos de una falta 

administrativa, sin perjuicio de sus 

facultades establecidas en esta Ley, 

deberá presentar la denuncia 

correspondiente como parte ante el 

Órgano Interno de Control para que 

éste proceda en los términos de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de Tlaxcala. 

La Visitaduría General de manera 

enunciativa y no limitativa, contara 

con las facultades siguientes: 

 

De la I a la XI… 

 

Artículo 33.- El Órgano Interno de 

Control en la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, 

dependerá de la Contraloría del 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, 

ejercerá sus atribuciones conforme a 

las leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas que rigen la 

actuación de esa Secretaría. 

 

Las faltas administrativas en que 

incurran los servidores públicos de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado a que no encuadren en el 

régimen especial previsto en los 

Capítulos VIII y IX de esta Ley, serán 

del conocimiento del Órgano Interno 

de Control en los términos de la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SANCHEZ GARCÍA 
 

TITULO QUINTO DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA. 

 

Artículo 34.- La Fiscalía Especializada 

en materia de delitos relacionados con 

hechos de corrupción es el órgano 

con autonomía técnica y operativa 

para investigar y perseguir los hechos 

que la ley considera como delitos por 

hechos de corrupción la cual es 

equiparable jerárquicamente y 

administrativamente a la 

subprocuraduría de operaciones. 

Contará con el personal sustantivo, 

directivo, administrativo y auxiliar 

capacitados para el debido 

cumplimiento de sus funciones, así 

como con las unidades 

administrativas necesarias para el 

seguimiento de las investigaciones. 

 

La Fiscalía Especializada para el 

desarrollo de sus funciones se 

auxiliará de la unidad administrativa 

en materia de Servicios Periciales, la 

cual en su caso, deberá dar trámite y 

desahogo al peritaje solicitado en el 



término que al efecto establezca el 

Ministerio Público y que resulte 

acorde con la complejidad del peritaje 

a realizar. Asimismo, la Fiscalía 

contará con Agentes del Ministerio 

Público Especializados en combate a 

los hechos que la ley considera como 

delitos en materia de corrupción. 

 

Su titular presentará anualmente al 

Procurador General de Justicia del 

Estado y al Congreso del Estado un 

informe sobre actividades sustantivas 

y sus resultados, el cual será público, 

en términos de lo previsto en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado 

Tlaxcala, y demás disposiciones 

aplicables en la materia. 

 

Dicho informe será remitido a su vez, 

al Comité Coordinador del Sistema 

Estatal  Anticorrupción. El Titular de la 

Fiscalía, al igual que su personal de 

confianza, agentes del Ministerio 

Público del Estado, agentes de la 

Policía Ministerial y peritos, estará 

sujetos a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de 

Tlaxcala, así como al régimen especial 

de la materia prevista en esta ley. 

 

Su actuación será fiscalizada por el 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala, y el Órgano 

Interno de Control, conforme a sus 

respectivas competencias. El titular de 

la Fiscalía Especializada en materia de 

delitos relacionados con hechos de 

corrupción elaborará su anteproyecto 

de presupuesto para enviarlo a la 

Secretaria Planeación y Finanzas por 

conducto de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

con la finalidad de que se integre en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos 

correspondiente que envíe para su 

aprobación a la Congreso del Estado. 

 

En el Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tlaxcala se identificará el 

monto aprobado a esta Fiscalía para el 

respectivo ejercicio fiscal. 

 

Artículo 35.- La Fiscalía Especializada 

en materia de delitos relacionados con 

hechos de corrupción contará con las 

siguientes atribuciones: 

 

I.- Ejercer las atribuciones conferidas 

por la Constitución, las leyes, los 

Reglamentos y demás disposiciones 

jurídicas a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala y a la 

figura del Ministerio Público en lo 

relativo a los hechos que la ley 



considera como delitos en materia de 

corrupción; 

 

II.-Participar como integrante en el 

Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción, atendiendo las 

bases establecidas en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 

III.-Nombrar, previo acuerdo con el 

Procurador General de Justicia del 

Estado, al titular de la unidad 

administrativa  y al director general de 

la Fiscalía Especializada en materia de 

delitos relacionados con hechos de 

corrupción, salvo aquellas que no 

realicen funciones sustantivas, en 

cuyo caso, el nombramiento y su 

remoción serán exclusivos del Fiscal 

Especializado; 

 

IV.-Contar con los agentes del 

Ministerio Público y policías de 

investigación, así como contar con el 

personal necesario para la atención de 

los casos que correspondan a la 

Fiscalía, sobre los que ejercerá mando 

directo en términos de lo dispuesto 

por esta ley y su reglamento. 

 

Para los efectos de lo dispuesto en 

esta fracción la elección del personal 

será mediante convocatoria y 

evaluación; 

 

V. Proponer al Procurador General de 

Justicia del Estado el nombramiento 

de los agentes del Ministerio Público 

por designación especial que reúnan 

amplia experiencia profesional en la 

materia de combate a la corrupción; 

 

VI.-Proponer a la unidad 

administrativa competente el 

contenido teórico práctico de los 

programas de capacitación, 

actualización y especialización, 

respecto de los agentes del Ministerio 

Público adscritos a la Fiscalía 

Especializada; 

 

VII.-Coordinar y supervisar la 

actuación de la policía de 

investigación en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 21 

Constitucional; 

 

VIII.-Diseñar e implementar estrategias 

y líneas de acción para combatir los 

hechos que la ley considera como 

delitos en materia de corrupción; 

 

IX.-Implementar planes y programas 

destinados a detectar la comisión de 

los hechos que la ley considera como 

delitos en materia de corrupción en el 

ámbito de su competencia. 

 



Dichos planes y programas deberán 

ser aprobados por el Procurador 

General de Justicia del Estado de 

Tlaxcala; 

 

X.-Instrumentar mecanismos de 

colaboración con otras autoridades 

para la elaboración de estrategias y 

programas tendientes a prevenir, 

detectar y combatir los hechos que la 

ley considera como delitos en materia 

de corrupción; 

 

XI.-Emitir los acuerdos, circulares, 

instructivos, bases y demás normas 

administrativas necesarias que rijan la 

actuación de la Fiscalía en el ámbito 

de su competencia. Los acuerdos, 

circulares, instructivos, bases y 

demás normas administrativas 

emitidas por parte del Fiscal 

Especializado en materia de delitos 

relacionados con hechos de 

corrupción, que sean necesarios para 

regular la actuación de la Fiscalía 

Especializada a su cargo en ningún 

caso podrán contradecir las normas 

administrativas emitidas por la 

Procuraduría del Estado,   

En su caso, se propondrá al 

Procurador la actualización, 

derogación o abrogación de las 

normas expedidas por éste; XII.-

Fortalecer e implementar, en el ámbito 

de su competencia, mecanismos de 

cooperación y colaboración con 

autoridades de los tres órdenes de 

gobierno para la investigación de los 

hechos que la ley considera como 

delitos en materia de corrupción; 

 

XIII.-Diseñar e implementar proyectos, 

estudios y programas permanentes de 

información y fomento de la cultura de 

la denuncia y de la legalidad en 

materia de los hechos que la ley 

considera como delitos en materia de 

corrupción; 

 

XIV.-Implementar mecanismos de 

colaboración con autoridades que 

ejerzan facultades de fiscalización a 

fin de fortalecer el desarrollo de las 

investigaciones; 

 

XV.-Requerir a las instancias de 

gobierno la información que resulte 

útil o necesaria para sus 

investigaciones, la que por ningún 

motivo le podrá ser negada, incluso 

anteponiendo el secreto bancario, 

fiduciario o cualquiera otro de similar 

naturaleza; 

 

XVI.-Diseñar, integrar e implementar 

sistemas y mecanismos de análisis de 

la información fiscal, financiera y 

contable para que pueda ser utilizada 



por ésta y otras unidades 

competentes de la Procuraduría, en 

especial la relacionada con la 

investigación de los hechos que la ley 

considera como delitos en materia de 

corrupción; 

 

XVII.-Coadyuvar con otras áreas 

competentes de la Procuraduría, en el 

desarrollo de herramientas de 

inteligencia con metodologías 

interdisciplinarias de análisis e 

investigación de las distintas 

variables criminales, 

socioeconómicas y financieras, para 

conocer la evolución de las 

actividades relacionadas con los 

hechos que la ley considera como 

delitos en materia de corrupción; 

 

XVIII.-Generar sus propias 

herramientas metodológicas para el 

efecto de identificar los patrones de 

conducta que pudieran estar 

relacionados con operaciones con 

recursos de procedencia ilícita; 

 

XIX.-Emitir guías y manuales técnicos, 

de manera coordinada con la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado y cada una de sus áreas o 

unidades especializadas, para la 

formulación de dictámenes en materia 

de análisis fiscal, financiero y 

contable que requieran los agentes 

del Ministerio Público en el 

cumplimiento de sus funciones de 

investigación y persecución de los 

hechos que la Ley considera como 

delitos en materia de corrupción; 

 

XX.-Conducir la investigación para la 

obtención de datos o medios de 

prueba vinculados a hechos que la ley 

considera como delitos en materia de 

corrupción; 

 

XXI.-Suscribir programas de trabajo y 

proponer al Procurador General de 

Justicia del Estado, la celebración de 

convenios con las entidades 

federativas para tener acceso directo 

a la información disponible en los 

Registros Públicos de la Propiedad así 

como de las unidades de inteligencia 

patrimonial de las entidades 

federativas, para la investigación y 

persecución de los hechos que la ley 

considera como delitos en materia de 

corrupción; 

 

XXII.-Dirigir, coordinar y realizar la 

investigación de los hechos que 

presuntamente constituyan delitos del 

fuero común; 

 

XXIII.-Ordenar el aseguramiento de 

bienes propiedad del imputado, así 



como de aquellos respecto de los 

cuales se conduzcan como dueños, o 

dueños beneficiarios o beneficiario 

controlador, cuyo valor equivalga al 

producto, los instrumentos u objetos 

del hecho delictivo cuando éstos 

hayan desaparecido o no se localicen 

por causa atribuible al imputado; 

 

XXIV.-Promover la extinción de 

dominio de los bienes de los 

imputados o sentenciados, así como 

de aquellos respecto de los cuales se 

conduzcan como dueños, o dueños 

beneficiarios o beneficiario 

controlador, cuyo valor equivalga a 

los bienes desaparecidos o no 

localizados por causa atribuible al 

imputado o sentenciado, cuando 

estos bienes estén vinculados con 

hechos que la ley considera como 

delitos en materia de corrupción que 

sean susceptibles de la acción de 

extinción de dominio, en los términos 

de la Constitución del Estado y las 

leyes aplicables; 

 

XXV.-Decidir responsablemente sobre 

el destino de los recursos que le sean 

asignados, a fin de cubrir todas las 

necesidades que surjan en el 

desempeño de sus facultades; 

 

XXVI.-Las demás que le otorguen las 

leyes. 

 

Artículo 36. Para ser fiscal especial se 

requiere; 

 

I. Ser ciudadano tlaxcalteca por 

nacimiento; 

 

II. Contar con treinta y cinco años 

cumplidos al día de su designación; 

 

III. Ser Licenciado en Derecho 

 

IV. Contar con cedula profesional y 

título con antigüedad de diez años 

 

V. Gozar de buena reputación 

 

VI. No haber sido condenado por 

delito doloso. 

 

Artículo 37. El personal de la 

Procuraduría General de justicia del 

estado se organizará como sigue: 

 

I. Los agentes del Ministerio Público, 

los agentes de la Policía Ministerial y 

los peritos, quedarán sujetos al 

Servicio Profesional de Carrera, salvo 

en los casos previstos en los artículos 

37 y 38, en los términos de los 

artículos 21 y 123, apartado B, 

fracción XIII, de la Constitución 



Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, del reglamento respectivo 

y demás disposiciones aplicables; 

 

El Fiscal Especializado fundada y 

motivadamente, podrá solicitar al 

Consejo de Profesionalización la 

destitución de los agentes del 

Ministerio Público y de la policía que 

le estén adscritos cuando no cumplan 

con los requisitos para permanecer en 

su cargo. 

 

II. El personal de base deberá aprobar 

las evaluaciones de control de 

confianza, del desempeño y de 

competencias profesionales que 

establece esta ley y estará sujeto al 

sistema de profesionalización que 

establezcan las disposiciones 

aplicables. 

 

En caso de que resulten no aptos, se 

darán por terminados los efectos del 

nombramiento, conforme a lo 

dispuesto por la Ley de servidores 

públicos para el estado de Tlaxcala y 

la constitución política del estado libre 

y soberano de Tlaxcala. 

 

III. Las funciones del personal distinto 

del ministerial, policial y pericial, así 

como del señalado en la fracción 

anterior, son de confianza para todos 

los efectos legales. Dicho personal 

estará sujeto a la evaluación de 

control de confianza, del desempeño y 

de competencias profesionales y al 

sistema de profesionalización que 

establezcan las disposiciones 

aplicables; en ningún caso será 

considerado miembro de los servicios 

de carrera, y los efectos de su 

nombramiento podrán darse por 

terminados en cualquier momento 

respetando los derechos laborales 

que adquieran con el tiempo de su 

encargo. 

 

El reglamento de esta ley señalará los 

servidores públicos que, sin tener el 

nombramiento de agente del 

Ministerio Público, por la naturaleza 

de sus funciones deban ejercer las 

atribuciones que correspondan a éste. 

 

Dichos servidores públicos quedarán 

comprendidos en la fracción III de este 

artículo. La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tlaxcala 

contará con un sistema de 

profesionalización en el que deberá 

participar todo el personal de la 

misma, cuyas características estarán 

contenidas en el reglamento de esta 

ley y demás normas aplicables. 

 



Además del cumplimiento de los 

requisitos que determine esta ley y 

demás normas aplicables, previo al 

ingreso a la Procuraduría General del 

Estado, deberán consultarse los registros 

correspondientes del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública: 

I. Para ser nombrado titular de los 

departamentos y unidades 

administrativas a que se refieren las 

fracciones I, II, VI, VII, VIII, IX, X y XII del 

Artículo 11 de esta Ley, deberán reunirse 

los mismos requisitos que para ser 

Agente del Ministerio Público, y 

 

II. Para ser nombrado titular del 

Departamento de Servicios Periciales, se 

deberá contar con la Licenciatura en 

Criminología, Licenciatura en 

Criminalística, o profesión afín. Los 

demás servidores públicos de la 

Procuraduría serán nombrados y 

removidos por el Procurador o por quien 

éste designe, de acuerdo con las normas 

legalmente aplicables y de manera 

coordinada con las instancias 

competentes del Gobierno del Estado. 

 

En todo proceso y con las salvedades 

previstas en esta Ley, se observarán 

criterios del Servicio Civil de Carrera. 

 

Artículo 49. Los servidores públicos 

de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Tlaxcala y en general 

toda persona que desempeñe un 

cargo, comisión o empleo de 

cualquier naturaleza en la misma, 

están sujetos al régimen de 

responsabilidades a que se refiere la 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

de conformidad con lo dispuesto en el 

Título Cuarto de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

decreto entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del 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 09 días del mes de 

marzo de dos mil diecisiete  

 



ATENTAMENTE 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

DIP. CARLOS MORALES BADILLO 

 

DIP MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ 

SANTIAGO 

 

DIP. DULCE MARÍA ORTENCIA 

MASTRANZO CORONA 

 

DIP. JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA. 

 

El Presidente dice, de la iniciativa dada 

a conocer, túrnese a las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos; a la de Finanzas y 

Fiscalización; a la de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social y, a la de Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidente: Para continuar con el 

quinto punto del orden del día, el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a 

dar lectura a la correspondencia recibida 

por este Congreso. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA 

OLIMPIA COVA BRINDIS 
 

Correspondencia 9 de marzo de 2017 

 

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena 

Rodríguez Gobernador del Estado y 

Florentino Domínguez Ordoñez 

Secretario de Gobierno través del cual 

somete a consideración de esta 

soberanía la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se propone, reformar, 

adicionar y derogar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la 

administración Pública para sustituir a la 

actual Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico por la Secretaría de Turismo 

y por la Secretaría de Desarrollo 

Económico; así como creara la 

Secretaría de Políticas Públicas y 

participación Ciudadana. 

 

Oficio que dirige la Contador Público 

María Maricela Escobar Sánchez, 

Contralor del Ejecutivo, a la Síndico 

Municipal del Ayuntamiento de 

Chiautempan, a través del cual le remite 

queja planteada por el ciudadano 

Eduardo Martínez Sánchez, en contra de 

la Ex Directora de Ingresos y el Ex 

Presidente Municipal de Chiautempan. 

 

Oficio que dirige el Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara, Presidente de la Comisión 

de Movilidad. Comunicaciones y 



Transporte, a través del cual devuelve el 

oficio número D.G.P.L. 63-II-2-1391, 

signado por la Diputada Sharon María 

Teresa Cuenca Ayala, Vicepresidenta de 

la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión. 

Oficio que dirige el Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara, Presidente de la Comisión 

de Movilidad. Comunicaciones y 

Transporte, a través del cual devuelve el 

escrito que dirigen miembros del Comité 

Directivo Municipal en el Estado, de la 

Unión de Sinarquistas y Unión de 

Usuarios de Servicios Públicos y 

Contribuyentes del Estado. 

 

Oficio que dirige la Diputada Jacqueline 

Nava Mouett, Secretaria de la Comisión 

de Deporte de la Cámara de Diputados, 

a través del cual hace una invitación para 

celebrar la Primera Semana Nacional de 

la Cultura Física y el Deporte, del 1 al 8 

de abril de 2017. 

 

Oficio que dirige la Diputada Jacqueline 

Nava Mouett, Secretaria de la Comisión 

de Deporte de la Cámara de Diputados, 

a través del cual hace una invitación para 

celebrar la Primera Semana Nacional de 

la Cultura Física y el Deporte, del 1 al 8 

de abril de 2017. 

 

Escrito que dirige Cayetano Sánchez 

Zempoalteca, a través del cual solicita se 

declare al Pan de Fiesta Patrimonio 

Cultural e Inmaterial de San Juan 

Totolac. 

 

Escrito que dirige la Lic. Luz María 

Vázquez Ávila, a través del cual solicita 

copia certificada de la Convocatoria 

emitida por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, al Cargo de 

Consejero Integrante del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala. 

 

Circular que dirige la Dip. Laura 

Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual informa de la 

conformación de la Junta de Gobierno y 

Administración. 

 

Circular que dirige la Dip. Laura 

Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual informa que se realizó la 

apertura del Primer Periodo de Receso 

del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Circular que dirige la Dip. Laura 

Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual informa de la Apertura del 

Primer Período 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 dirigen el Gobernador del 

Estado y el Secretario de Gobierno; 

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 Contralor del 

Ejecutivo; túrnese a las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales y, a la 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de la 

Comisión de Movilidad, Comunicaciones 

y Transporte, en relación al oficio número 

D.G.P.L. 63-II-2-1391; 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 de la 

Comisión de Movilidad, Comunicaciones 

y Transporte, en relación a la unión de 

sinarquistas; túrnese a las comisiones 

unidas de Finanzas y Fiscalización y, 

a la de Desarrollo Humano y Social, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige la Diputada 

Secretaria de la Comisión de Deporte de 

la Cámara de Diputados; túrnese a la 

Comisión de Juventud y Deporte, para 

su atención y trámite correspondiente. 

 

Del escrito que dirige Cayetano Sánchez 

Zempoalteca; túrnese a las comisiones 

unidas de Turismo y, a la de Fomento 

Artesanal y MIPYMES, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirige la Lic. Luz María 

Vázquez Ávila; se instruye al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

De la circular que dirige la Diputada 

Secretaria del Congreso del Estado de 

Campeche; se pide al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía 

acuse de recibido y de enterada esta 

Soberanía. 

 

De las circulares dadas a conocer; se 

tiene por recibidas. 

 



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 JESÚS PORTILLO 

HERRERA 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

 

En mi calidad de diputado y presidente 

de la Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, quiero referirme en 

esta ocasión a la importancia de la 

Protección civil en nuestra entidad, pues 

hemos sido testigos de diferentes 

acontecimientos que han marcado la vida 

de familias en eventualidades causadas, 

en su mayoría, por explosión de 

pirotecnia, de gas e hidrocarburos. 

 

La necesidad de contar con programas 

de prevención actualizados de protección 

civil en los municipios son una prioridad 

para salvaguardar la integridad de la 

población, así también, no debe pasar 

desapercibidos un plan familiar en donde 

la población sea partícipe en las 

acciones de protección civil en diversos 

acontecimientos como sismos, 

inundaciones, explosiones o fallas en 

líneas eléctricas o fugas de gas, entre 

otros. 

 

Entre otras eventualidades, el pasado 

martes por la noche, nuevamente en el 

municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, ocurrió una explosión en la 

que, por fortuna, sólo hubo daños 

materiales provocados por la 

acumulación de gas, producto de la mala 

ubicación del tanque de gas en el interior 

del cuarto de la vivienda ubicada en la 

Colonia de El Calvario. Recordando los 

acontecimientos ocurridos en ese mismo 

municipio en la colonia Chapultepec, en 

donde lamentablemente se reportaron 

decesos por explosión de pirotecnia; el 

incidente en el municipio de Huamantla 

por una fuga de gas en una tortillería que 

tuvo como saldo varios lesionados por 

quemaduras de segundo y tercer grado y 

el deceso de una niña de tan solo seis 

años de edad; en el municipio de 

Xaloztoc hubo dos explosiones, uno por 

almacenamiento de hidrocarburo de 

dudosa procedencia y otra por 

almacenamiento de artefactos 

pirotécnicos; así como la explosión de 

hidrocarburo en San Pablo del Monte, 

reitero el exhorto a los 60 presidentes 

municipales de nuestra entidad para que 

realicen una evaluación exhaustiva en 

sus respectivos municipios para 

identificar las zonas de riesgos y prevenir 



desastres como los mencionados 

anteriormente. 

 

Asimismo, aprovecho la oportunidad en 

esta tribuna, para exhortar también a los 

ayuntamientos para que, de manera 

urgente, conformen sus Consejos 

Municipales de Protección Civil, a fin de 

efectuar las acciones encaminadas a la 

prevención de desastres provocados por 

fenómenos de alto riesgo en sus 

respectivas demarcaciones, determinar 

la vulnerabilidad de la población en su 

entorno, determinando acciones y 

prioridades para minimizar los daños 

probables ante eventualidades riesgosas, 

así como las que la Ley en la materia les 

confiere para salvaguardar a la 

población. 

 

Presidente dice, en vista de que ningún 

ciudadano más desea hacer uso de la 

palabra y agotado el orden del día 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. Una vez agotado el contenido 

del orden del día propuesto siendo las 

doce horas con cincuenta y dos 

minutos del día nueve de marzo de dos 

mil diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día catorce de marzo del 

año en curso, en esta Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo a la hora señalada en 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

en su Reglamento. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 

fracción III y 104 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y firman 

los ciudadanos diputados secretarios que 

dan fe. 

 

C. Eréndira 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 14 

de marzo del año 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 

presentes la mayoría de los ciudadanos 

diputados que integran la Sexagésima 

Segunda Legislatura; la Presidencia 

señalo en vista de que existe quórum, se 

declara legalmente instalada la sesión, 

acto seguido se puso a consideración el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

NUEVE DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISIETE.  

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA AL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

NAYARIT QUE DERIVADO DEL 

ANÁLISIS A LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE EN MATERIA DE SALUD DEL 

ESTADO, SE CONTEMPLA LA LEY 

PARA PREVENIR Y ATENDER LA 

OBESIDAD, EL SOBREPESO Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD. 

 

4. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

PRIMERO Y CUARTO DEL DECRETO 

NÚMERO 102, DE FECHA OCHO DE 

ABRIL DE DOS MIL QUINCE; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE APRUEBA LA 

CONVOCATORIA PARA ELECCIONES 

EXTRAORDINARIAS A CELEBRARSE 



EN EL ESTADO DE TLAXCALA, 

DERIVADAS DE LAS DECLARACIONES 

DE EMPATE Y NULIDAD EN EL 

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 

DOS MIL QUINCE-DOS MIL DIECISÉIS; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS ELECTORALES. 

 

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: 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  nueve de marzo de dos 

mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA AITZURY FERNANDA 

SANDOVAL VEGA 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebradaeldía 

nueve 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 Aitzury Fernanda Sandoval 

Vega. 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 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día nueve 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 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 Decreto, 

por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala; 

durante la lectura se incorpora a la 

sesión la Diputada Eréndira Olimpia 

Cova Brindis. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ. 

 

Con su permiso señor presidente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

 

A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 052/2017, que contiene la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 

mediante el cual se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, 

presentada por el ciudadano Marco 

Antonio Mena Rodríguez, Gobernador 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

asistido del ciudadano Florentino 

Domínguez Ordoñez, Secretario de 

Gobierno, de conformidad con la facultad 

que le confieren los artículos 46 fracción 

II y 70 fracción IV de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala.En cumplimiento a la 

determinación de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de esta Congreso, por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 

82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

35, 36, 37 fracción XX, 38, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso, esta 

Comisión procede a dictaminar con base 

en el siguiente:  

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. Con el oficio citado, el 

Gobernador del Estado, propone 

reformar, adicionar y derogar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 



Tlaxcala, Iniciativa que por su amplio 

contenido y alcance jurídico en obvio de 

transcripción se da por reproducido en 

sus términos para los efectos de este 

dictamen; no obstante, en lo conducente 

se advierte lo siguiente: “ …la creación 

de una Secretaría de Turismo 

mejorará significativamente la 

difusión de información turística del 

Estado, mediante una estrategia 

integral que permitirá un contacto 

prioritario con agencias y entidades 

públicas y privadas  y hará mucho 

más clara la imagen turística del 

Estado de Tlaxcala,… lo cual significa 

una ventaja considerable en términos 

de posicionamiento para la promoción 

de la Entidad. 

 

La existencia de una dependencia 

encargada del ramo turístico, 

permitirá… una relación directa… con 

otras entidades gubernamentales… y 

una coordinación más estrecha con 

empresarios y promotores turísticos, 

así como con inversionistas 

potenciales. 

 

Contar con una Secretaría de 

Turismo… no significa la erogación de 

recursos adicionales considerables en 

la estructura organizacional, ya que el 

objetivo es reorientar los recursos 

humanos y materiales de una manera 

más eficiente… al colocar el 

desarrollo turístico en el centro de la 

agenda económica, social y cultural. 

 

La innovación en materia de políticas 

y programas es de primordial 

importancia para lograr que las 

acciones emprendidas por el gobierno 

tengan el mayor impacto posible y… 

adapten a las cambiantes condiciones 

económicas y sociales… 

 

El diseño e implementación de 

políticas públicas incluyentes tiene un 

significativo impacto en la reducción 

de costos, acota el margen de la toma 

de decisiones ineficaces o 

ineficientes,… fortalecen a las 

instituciones y la relación con los 

actores sociales, cuando éstas se 

basan en interacciones bien 

estructuradas con la ciudadanía... 

Esto genera economías de escala y 

permite una mejor vinculación… con 

la sociedad civil y una coordinación 

eficiente con los diferentes poderes y 

órdenes de gobierno. 

 

La creación de la Secretaría de 

Políticas Públicas y Participación 

Ciudadana no representará un 

incremento en el tamaño de la 

burocracia gubernamental y sus 

erogaciones, en virtud de que para 



sus funciones se requiere de un 

equipo de análisis, planeación, 

coordinación y vinculación que 

provendrá de otras instancias del 

Ejecutivo Estatal”.Con el antecedente 

narrado, esta Comisión emite los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. . . ”. Es 

congruente con el mencionado precepto 

legal, lo dispuesto por el artículo 54 

fracción II del mismo ordenamiento 

constitucional, al facultar al Congreso 

para “reformar, abrogar, derogar y 

adicionar las leyes o decretos 

vigentes en el Estado, de conformidad 

con su competencia”.  La Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, reafirma los mismos términos al 

establecer en su artículo 9 fracción II, lo 

siguiente: “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…”.De 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 

38 y 57 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a la Comisión que suscribe, le 

corresponde conocer sobre la iniciativa 

que nos ocupa. 

 

II.Mediante Decreto número 177, 

expedido el veintisiete de junio del año 

dos mil trece, se reformaron, adicionaron 

y derogaron diversas  disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, 

resolutivo que fue publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, en fecha cinco de julio del mismo 

año, a través del cual se fusionó la 

Secretaría de Turismo con la de 

Desarrollo Económico, para pasar a ser 

Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico;  sin embargo, en la 

actualidad son otras las condiciones en 

nuestra Entidad Federativa, donde si 

bien se consideró en ese momento 

importante  ahorrar recursos económicos 

en materia de burocracia,  lo es que al 

ser una derrama económica el turismo, 

se debe de contar con una dependencia 

estatal que atienda prioritariamente a 

dicho sector. 

 

III. La implementación de nuevos 

métodos para la creación de políticas 

públicas implica también contar con una 

instancia que se encargue del ramo y no 



comparta atribuciones de otra índole, a 

efecto de aprovechar el potencial  

turístico, debido a que los municipios de 

Huamantla y Tlaxco,  cuentan con la 

denominación de pueblos mágicos; 

además en nuestra Entidad Federativa 

existen dos zonas arqueológicas que son 

CacaxtlaXochitecatl y Tecoaque; el 

Museo Nacional del Títere, Museo 

Taurino, Museo Regional de Tlaxcala,  

Museo de Arte de Tlaxcala, Museo Vivo 

de Artes y Tradiciones Populares, Museo 

de la Memoria; ranchos cinegéticos, de 

igual forma se puede realizar la práctica  

de montañismo en la comunidad de 

Acopinalco del Peñón, Tlaxco, el cerro de 

Cuatlapanga en Coaxomulco, la Hoyanca 

en Santorum, la Malinche y en la Laguna 

de Atlangatepec se practica el paseo en 

lancha y la pesca deportiva; por tanto, 

Tlaxcala cuenta con importantes 

atractivos culturales y turísticos que 

hacen posible la concurrencia de 

visitantes tanto nacionales como 

extranjeros, a quienes se les debe 

atender con eficiencia y eficacia 

institucional. 

 

IV. La Comisión Dictaminadora observa 

que el turismo tiene un impacto relevante 

en la economía del Estado, por ello se 

debe fomentar sobre todo en aquellas 

comunidades con paisajes que atraen a 

la vista por su belleza, donde los 

visitantes frecuentan y por lo mismo 

hacen uso de los servicios tales como 

hospedaje, alimentación, transporte y 

diversión. 

 

En la actualidad, el Consejo Mundial de 

Turismo y Viajes, ha declarado que el 

turismo es la industria más grande del 

mundo, superando al ramo automotriz, 

acerero, de productos electrónicos y al 

sector primario de la economía; por esta 

razón, es que se debe generar la 

Legislación que vaya acorde en el 

Estado y que cuente con la dependencia 

que se encargue de atenderlo. 

 

V. La iniciativa que nos ocupa, es de 

especial importancia en materia turística, 

porque contempla que la Administración 

Pública Estatal cuente con una 

Secretaría de Turismo y que no comparta 

atribuciones referentes a otras materias, 

de forma tal, que con su establecimiento 

se pueda ayudar a generar mejores 

condiciones en esta materia e 

implementar las acciones que atiendan al 

sector turístico para que nuestra Entidad 

pueda lograr un desarrollo más 

acelerado, equilibrado y justo, así como 

aprovechar las oportunidades que 

puedan dejar una derrama económica y 

que esto beneficie a la ciudadanía en 

general. 

 



VI. Para analizar el tema de las políticas 

públicas, es necesario revisar primero 

este concepto, para tal finalidad, diremos 

que el tratadista André Roth. Tiene tres 

acepciones: la política, concebida 

como el ámbito del gobierno de las 

sociedades humanas (polity). 

Segundo, la política como la actividad 

de organización y lucha por el control 

del poder (politics). Y, finalmente, la 

política como designación de los 

propósitos y programas de las 

autoridades públicas. Para efecto del 

asunto que nos ocupa tomaremos la 

última acepción, puesto que es en este 

sentido en el que el Gobernador del 

Estado busca implementar políticas 

públicas en materia de turismo, sin 

soslayar la creación de mecanismos 

jurídicos que normen la participación de 

la estructura administrativa estatal en el 

ramo turístico de nuestro Estado. 

 

VII. La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece en 

su artículo 26 inciso A lo siguiente: “El 

Estado organizará un sistema de 

planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, 

dinamismo, competitividad, 

permanencia y equidad al crecimiento 

de la economía para la independencia 

y la democratización política, social y 

cultural de la nación”.En virtud de la 

disposición citada, las entidades 

federativas tienen la ineludible labor de 

implementar políticas públicas 

necesarias, para cumplir con la 

disposición transcrita. 

 

VIII. La creación de la Secretaría 

dePolíticas Públicas y Participación 

Ciudadana, significará para el Estado un 

apoyo importante en la vinculación con 

especialistas, expertos en la 

administración pública, así como para 

adoptar modelos exitosos  descantando 

aquellos que no haya funcionado en 

otros lugares, en consecuencia habiendo 

identidad y disponibilidad administrativa 

para la existencia de un Ente Público 

cuya misión formal será la de velar por el 

buen funcionamiento de la acción 

gubernamental, resulta procedente la 

propuesta que nos ocupa para modificar 

el texto de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado. 

 

IX.La Comisión que suscribe considera 

que la participación ciudadana debe 

privilegiarse como un mecanismo que 

genere una mejor relación entre los 

ciudadanos y las distintas autoridades de 

los diferentes niveles de gobierno, al 

permitir la colaboración conjunta de estos 

en el diseño de políticas públicas; con el 

fin de atenuar eficazmente la incidencia 

de fenómenos que afectan de forma 



negativa el desarrollo de la vida de los 

ciudadanos tlaxcaltecas; es decir, la 

integración del ciudadano como parte 

coadyuvante en la formulación e 

implementación de las mismas y la 

atención de las necesidades públicas. 

 

X. En ese sentido, esta Comisión 

coincide con el contenido de la iniciativa 

presentada por el Gobernador del 

Estado, puesto que en efecto, es 

necesario establecer dentro de la 

estructura orgánica del Poder Ejecutivo, 

una dependencia que tenga por objeto 

formular e implementar   nuevos 

mecanismos de participación ciudadana, 

de forma tal que las políticas públicas, 

respondan a las expectativas de una 

sociedad que requiere que estas, se 

apeguen a su realidad, con el fin de 

generar mayor eficacia y eficiencia en el 

manejo de los recursos públicos. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos se someta a la consideración 

de esta honorable Asamblea Legislativa 

el siguiente: 

 

PROYECTO  

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos; 45 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 

5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 apartado 

“A” fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala;se REFORMAN  los artículo 11, 

33, y el párrafo primero del artículo 34; 

se ADICIONAN  los incisos a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) y p) al 

párrafo primero del artículo 34,  los 

artículos 43 Bis,  43 Ter, 47 Bis y 47 Ter;  

se DEROGAN las fracciones I y II del 

artículo 34, todos de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala, para  quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 11. 

 ...   

 

... 

 

Secretaría de Desarrollo Económico.  

 

...  

 

... 

 

Secretaria de Turismo.  

 

Secretaria de  Políticas Públicas y 

Participación Ciudadana. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO. 



ARTÍCULO 33. La Secretaría de 

Desarrollo Económico es la encargada 

de conducir, en coordinación con las 

autoridades federales del ramo, las 

políticas y programas de desarrollo 

económico que comprenda lo 

relacionado a la inversión, la producción, 

la distribución de la industria, su fomento 

y consolidación en el Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 34. A la Secretaría de 

Desarrollo Económico, le corresponde el 

despacho de los asuntos siguientes: 

 

a) Planear y prever las necesidades para 

el establecimiento de la expansión 

industrial, procurando un adecuado 

equilibrio entre la actividad industrial y 

otras actividades que se realicen en el 

Estado; 

 

b) Impulsar, en coordinación con las 

Entidades del Gobierno Federal, la 

producción industrial en el Estado; 

 

c) Apoyar el desenvolvimiento de las 

empresas establecidas en el Estado; 

 

d) Fomentar y promover, incentivar y 

estimular el establecimiento de la 

infraestructura en el Estado, para el 

desarrollo de la industria; 

 

e) Promover y en su caso, organizar la 

investigación, capacitación y 

mejoramiento de la tecnología industrial; 

 

f) Asesorar, estimular y, en su caso, 

auxiliar en los trámites necesarios para el 

establecimiento de nuevas industrias; 

 

g) Fomentar y estimular e integrar la 

pequeña y mediana industria; 

 

h) Organizar y patrocinar exposiciones, 

ferias, congresos y eventos para el 

mayor desarrollo industrial.  

 

i) Analizar, evaluar, proponer y concertar 

acciones de colaboración entre los 

sectores público y privado en materia de 

desarrollo, productividad y competitividad 

de la planta y cadenas productivas en el 

Estado; 

 

j) Establecer mecanismos de 

coordinación de acciones entre las 

dependencias del sector público y los 

organismos del sector privado en materia 

de desarrollo económico; 

 

k) Promocionar las ventajas 

comparativas de la economía estatal, en 

materia de ampliación, modernización y 

mantenimiento de la infraestructura en 

los sectores industrial, comercial, de 



servicios, artesanal, en el ámbito de su 

diversidad regional; 

 

l) Promover y proponer alternativas de 

planeación económica en el Estado; 

 

m) Participar en la mejora regulatoria y la 

simplificación administrativa; 

 

n) Promover la definición de los 

estímulos y apoyos necesarios a fin de 

facilitar el establecimiento y operación de 

las empresas, atendiendo tanto a 

criterios de generación de empleo como 

de calidad estratégica y prioritaria; 

 

o) Impulsar la modernización 

empresarial, particularmente a las 

micros, pequeñas y medianas empresas, 

a fin de mejorar sus procesos 

productivos, comerciales y de servicios 

con el propósito de coadyuvar a la 

penetración y permanencia de más y 

mejores productos elaborados en el 

Estado, en el mercado Estatal, Nacional 

e Internacional, y 

 

p) Las demás que le señalen las 

disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 43. BIS. La Secretaría de 

Turismo es la encargada de conducir, en 

coordinación con las autoridades 

federales y estatalesdel ramo, las 

políticas y programas de desarrollo 

turístico en el Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 43 Ter. A la Secretaría de 

Turismo le corresponde el despacho de 

los asuntos siguientes: 

 

a) Elaborar y ejecutar los programas de 

promoción, fomento y desarrollo del 

turismo en el Estado; 

 

b) Promover el desarrollo de la 

infraestructura turística y estimular la 

participación de los sectores social y 

privado en esta actividad; así como 

proponer al Gobernador del Estado, la 

declaración de zonas turísticas y elaborar 

los proyectos de reglamento 

correspondientes.  

 

c) Organizar espectáculos, congresos, 

excursiones, audiciones, ferias, 

representaciones artísticas y todos los 

eventos culturales, tradicionales y 

folklóricos para atraer al turismo nacional 

y extranjero a la Entidad, difundiendo la 

riqueza cultural, artesanal y artística del 

Estado de Tlaxcala, así como concertar 

con los prestadores de servicios 

turísticos la integración de una oferta 

conjunta y de calidad que permita 

incrementar la afluencia y la estancia de 

los visitantes a la Entidad; 



d) Promover la conservación adecuada y 

la protección del medio ambiente, natural 

y cultural especialmente en las zonas de 

mayor relevancia turística en el Estado; 

gestionar la ejecución de obras y la 

creación de infraestructura básica y 

turística, con la participación de los tres 

órdenes de gobierno y de los sectores 

social y privado; 

 

e) Fomentar la responsabilidad social 

empresarial en el sector turístico, como 

parte del compromiso de las autoridades 

con la promoción del desarrollo 

sostenible; 

 

f) Promover el respeto a los territorios de 

población indígena y fomentar su 

integración en proyectos turísticos; 

 

g) Incentivar alianzas entre empresarios, 

operadores y comunidad en general, con 

la finalidad de que el desarrollo del sector 

turístico sea participativo e inclusivo, 

para garantizar la eficacia de la 

estrategia integral; 

 

h) Elaborar, promover y organizar 

programas de capacitación, investigación 

y desarrollo para los servicios turísticos; 

 

i) Elaborar, coordinar y supervisar el 

desarrollo de programas de planeación 

turística dentro del Estado; 

j) Promover la coordinación de los 

prestadores de servicios turísticos; 

 

k) Auxiliar a las autoridades federales en 

la vigilancia de la aplicación de los 

precios y tarifas autorizadas y registradas 

en la prestación de los servicios 

turísticos, conforme a las disposiciones 

legales aplicables; 

 

l) Estimular la formación de 

asociaciones, comités, patronatos y otras 

organizaciones de carácter público, 

privado, social y mixto de naturaleza 

turística; 

 

m) Regular, orientar y estimular las 

medidas de protección al turismo y vigilar 

su cumplimiento, en coordinación con los 

organismos del Gobierno Federal.  

 

n) Promover y facilitar el intercambio y 

desarrollo turístico nacional e 

internacional, que tenga como destino 

turístico el Estado de Tlaxcala, en 

coordinación con las autoridades 

competentes; 

 

o) Proporcionar a los turistas la 

información, orientación y auxilio que le 

asiste, de acuerdo con esta Ley y con las 

disposiciones relativas aplicables: 

 



p) Formular y difundir la información 

oficial en materia de turismo; 

 

q) Llevar estadísticas de los servicios, 

sitios visitantes y demás relacionados 

con el turismo en el Estado de Tlaxcala,y 

 

r) Las demás que le confiera el Poder 

Ejecutivo del Estado. 

 

SECRETARIA DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

ARTÍCULO 47 BIS. Secretaria de 

Políticas Públicas y Participación 

Ciudadana. Es la encargada de 

coordinar, proponer y sugerir, en 

coordinación con las  demás 

dependencias  de la administración 

pública, la implementación de las 

políticas públicas que sean necesarias 

para el mejor desempeño  del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO 47 BIS. La Secretaría de 

Políticas Publicas y Participación 

Ciudadana es la encargada de coordinar, 

proponer y sugerir, en coordinación con 

las demás dependencias de la 

administración pública, la 

implementación de las políticas públicas 

que sean necesarias para el mejor 

desempeño del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 47 TER. A la Secretaría de 

Políticas Públicas y Participación 

Ciudadana le corresponde el despacho 

de los asuntos siguientes: 

 

a) Coordinar y realizar diagnósticos, 

estudios, análisis y propuestas para la 

atención de problemas públicos que 

atañen a la población del Estado, con el 

objeto de fomentar la innovación en la 

formulación e implementación de las 

políticas públicas; 

 

b) Llevar a cabo consultas ciudadanas, 

foros y establecer mecanismos que 

fomenten la participación de los 

ciudadanos en las decisiones de 

gobierno, coadyuvando en estas tareas 

con otras dependencias y entidades de la 

administración pública estatal; 

 

c) Realizar la vinculación con centros de 

estudios privados, dependencias y 

organismos federales, estatales y 

municipales, así como con organismos 

internacionales y entidades públicas y 

privadas internacionales para el 

intercambio de información, mejores 

prácticas y la realización colaborativa de 

estudios y análisis de políticas públicas. 



d) Generar reportes y mecanismos de 

consulta para divulgar la información 

estadística del Estado de Tlaxcala; 

 

e) Sugerir al Gobierno del Estado nuevas 

políticas públicas o reformas a las 

existentes con el objetivo de mejorar el 

impacto de las acciones emprendidas por 

el Gobierno de Tlaxcala; 

 

f) Coadyuvar al Gobierno del Estado en 

su interacción con otros Poderes del 

Estado y otros actores sociales en lo 

concerniente al diseño, implementación y 

evaluación de políticas públicas, y 

 

g) Las demás que le confiera el Ejecutivo 

del Estado.  

 

TRANSITORIOS. 

 

 ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para el 

cumplimiento del presente Decreto el 

Gobernador del Estado, a través de las 

instancias competentes, reorganizará la 

estructura de las Dependencias, para la 

creación, fusión o disolución de las 

unidades administrativas que se estimen 

necesarias. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Las unidades 

administrativas de la Secretaría de 

Turismo y Desarrollo Económico que 

pasen a la Secretaría de Turismo o a la 

Secretaría de Desarrollo Económico, con 

motivo de lo establecido en el presente 

Decreto, se transferirán incluyendo los 

recursos humanos que sean necesarios, 

así como los financieros y materiales que 

la unidad administrativa haya utilizado 

para la atención de los asuntos que 

conoció. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Cuando se 

mencione a la Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico en otros 

ordenamientos jurídicos se entenderá 

que se hace referencia a la Secretaría de 

Turismo o de Desarrollo Económico, 

conforme a la competencia que a cada 

una se le otorga, de conformidad con 

este Decreto. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Los asuntos en 

trámite, así como los juicios, recursos y 

procedimientos que con motivo de la 

entrada en vigor de este Decreto deban 

pasar de una Dependencia o Entidad a 

otra, continuarán tramitándose por las 

unidades administrativas de la 

Dependencia o instancia que la sustituya. 



ARTÍCULO SEXTO. Todo instrumento 

legal, jurídico o administrativo en sentido 

formal o material, que a la entrada en 

vigor del presente Decreto se refiera a la 

Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico, por virtud del mismo, se 

entenderá asignado a la Secretaría de 

Turismo o Secretaría de Desarrollo 

Económico, conforme a la competencia 

que a cada una se le otorga, de 

conformidad con este Decreto. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Los derechos y 

obligaciones contractuales contraídos por 

la Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico serán atribuidos a la 

Secretaría de Turismo o a la Secretaría 

de Desarrollo Económico, conforme a la 

competencia que a cada una se le 

otorga, de conformidad con este Decreto. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. La Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado queda facultada para realizar las 

transferencias o re sectorización 

presupuestarias y la adscripción de los 

recursos humanos que sean necesarios 

para la debida observancia de este 

Decreto, con la intervención que le 

corresponda a la Oficialía Mayor de 

Gobierno, así como para realizar las 

adecuaciones a los ramos, programas de 

inversión y programas operativos que se 

requieran para el Presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal en curso y 

subsecuentes, debiendo integrar en la 

cuenta pública correspondiente el 

informe sobre el uso que haga de esta 

facultad. 

 

ARTÍCULO NOVENO. El Gobernador del 

Estado de Tlaxcala expedirá los 

reglamentos y acuerdos administrativos 

para mejor proveer el presente Decreto 

dentro de los ciento veinte días 

siguientes a su entrada en vigor.En tanto 

no se realicen las reformas a que se 

refiere el párrafo anterior, las 

dependencias señaladas en este Decreto 

seguirán aplicando los reglamentos 

vigentes en todo aquello que no lo 

contravengan. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. Las obligaciones 

laborales de la Secretaría de Turismo y 

Desarrollo Económico serán asumidas 

por los órganos o unidades 

administrativas de readscripción, 

respetando los derechos de los 

trabajadores, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se 

derogan todas las disposiciones que se 

opongan al contenido de este Decreto. 

 

Dado en la sala de comisiones 

Xicohtencatl Axayacatzin del Palacio 



Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los trece días del mes de 

marzo 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 

Decreto, presentado por la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARIA 

HERNANDEZ HERNANDEZ. 

 

Con el permiso de la Mesa directiva por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicitose 

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 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: 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 Decreto y se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; confundamento en el artículo 

131 fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general dictamen con 

Proyecto de Decreto; se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

dictamen con Proyecto de Decreto 

sometido a discusión en lo general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS. 

 

Con el permiso de la mesa diputado 

presidente. En Tlaxcala debemos ver al 

turismo como una industria, que se 

encuentra en proceso de 

construcción.“…El turismo es un 

fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual 

por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas 

se denominan visitantes (que pueden 

serturistas o excursionistas; residentes o 

no residentes) y el turismo tiene que ver 

con sus actividades, de las cuales 

algunas implican un gasto turístico.Como 

tal, el turismo tiene efectos en la 

economía, en el entorno natural y en las 

zonas edificadas (zonas urbanas), en la 

población local de los lugares visitados y 

en los visitantes propiamente dichos. 

Debido a estos diversos impactos, la 

amplia gama y variedad de factores de 

producción requeridos para producir los 

bienes y servicios adquiridos por los 

visitantes y al amplio espectro de 

agentes involucrados o afectados por el 

turismo, es necesario adoptar un enfoque 

global del desarrollo, la gestión y la 

supervisión del turismo. Este enfoque es 

muy recomendable con miras a la 

formulación y puesta en práctica de 

políticas de turismo nacionales y locales, 

así como de acuerdos internacionales u 

otros procesos en materia de 

turismo…”Incluso ahora mismo el comité 

técnico de turismo 228, trabaja sobre la 

futura Norma que se denominará ISO 

21902 Turismo y servicios relacionados. 

Tiene que ver con el Turismo accesible 

para todos, un turismo sin discriminación, 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico


en cuanto al alcance, la nueva norma 

ofrecerá directrices claras para la 

planificación del turismo y la gestión de 

destinos, ya que proporcionará 

recomendaciones claves para su 

detonación, sobre la que debemos estar 

muy atentos y a la vanguardia. En 

nuestro país, fortalecimos el sector, 

concretamente desde 1974 con la 

creación a nivel federal de la Secretaria 

de Turismo, otorgando así, mayor 

estructura al servicio de la planeación y 

desarrollo de la actividad turística. Hoy 

celebro la iniciativa enviado por el 

Gobernador, especialmente por ser la 

comisión que presido, al interior de los 

trabajos que se realizan en este Poder 

Legislativo, pues el turismo es una 

industria que se tiene en todos los 

rincones del Estado de Tlaxcala que 

impacta social, cultural y 

económicamente y que por ello no 

debemos perderla de vista; que es 

verdad que se encuentra en proceso de 

construcción y que es nuestra 

responsabilidad darle rumbo. 

 

Con la gama de facultades que se 

enumeran en la iniciativa para reformar la 

Ley Orgánica de la administración 

Pública del Estado de Tlaxcala que es 

presentada hoy a este pleno, considero 

que se consolida a favor de la Secretaria 

de Turismo, el modelo de desarrollo y el 

plan de gobierno del Lic. Marco Mena, 

Por eso Votare a favor del proyecto que 

hoy se presenta, es cuanto diputado 

presidente. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado  más desea referirse 

en pro o en contra del dictamen con 

Proyecto de Decreto  dado a conocer se 

somete a votación en lo general. 

 

Se pide a los ciudadanos diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal  y para ello se les pide se 

pongan de pie al emitirlo y manifiesten en 

voz alta su  apellido y nombre y digan la 

palabra sí o no como expresión de su 

voto, comenzando por el lado derecho de 

esta presidencia.  Héctor Ortiz Ortiz, por 

la afirmativa, Padilla Sánchez, sí; Suarez 

Delfino, a favor; Nava Huerta Agustín, a 

favor; Corona Padilla Sandra, a favor; 

Humberto Cuahutle Tecuapacho, a favor; 

González Aguirre Mariano, a favor; 

Ramírez Sánchez Ignacio, a favor; 

Rivera Barrios José Martin, a favor; Fidel 

Águila Rodríguez, a favor; Arévalo Lara 

Arnulfo, a favor;  Sánchez García Juan 

Carlos, a favor; Sánchez Santiago María 

Guadalupe, a favor;  Morales Carlos,  a 

favor; Alberto Amaro corona, sí;: Floria 

María Hernández Hernández, de 

acuerdo; Xochitemo Pedraza Adrián, a 

favor; Cesar Fredy Cuatecontzi Cuahutle, 



a favor; falta algún diputado por emitir su 

voto, falta algún diputado por emitir su 

voto, esta mesa procede a manifestar su 

voto Aitzury Fernanda Sandoval Vega, a 

favor; Yazmin del Razo, sí Corona Pérez 

J. Carmen, sí; Cova Brindis Eréndira, sí; 

Mastranzo Corona Dulce María Ortencia, 

a favor; Atonal Ortiz Nahúm, sí.  

 

Secretaría: veinticuatro votos a favor 

cero en contra diputado. 

 

Presidente: De acuerdoa la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos.  

 

Confundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo particularel dictamen con 

Proyecto de Decreto; se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

dictamen con Proyecto de Decreto 

sometido a discusión en lo particular. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra del dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer se somete a 

votación en lo particular. 

 

Se pide a los ciudadanos diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz 

alta su apellido y nombre y digan la 

palabra sí o no como expresión de su 

voto, comenzando por el lado derecho de 

esta presidencia. Héctor Ortiz Ortiz, por 

la afirmativa en lo particular, Padilla 

Sánchez, en lo afirmativa en lo particular; 

Suarez Piedras Delfino, a favor en lo 

particular; Nava Huerta Agustín, a favor 

en particular; Corona Padilla Sandra, a 

favor en lo particular; Cuahutle 

Tecuapacho Humberto, a favor en lo 

particular; González Aguirre Mariano, a 

favor en lo particular; Ramírez Sánchez 

Ignacio, sí; Rivera Barrios José Martin, a 

favor en lo particular; Fidel Águila 

Rodríguez Fidel, sí; Arévalo Lara Arnulfo, 

a favor;  Sánchez García Juan Carlos, a 

favor en lo particular; Sánchez Santiago 

Guadalupe, a favor en lo particular; 

Morales Carlos, si en lo particular; 

Hernández Hernández Floria María, de 

acuerdo en lo particular; Xochitemo 

Pedraza Adrián, sí; Cuatecontzi Cuahutle 

Cesar Fredy, si en lo particular; falta 

algún diputado por emitir su voto, falta 

algún diputado por emitir su voto, esta 

mesa procede a manifestar su voto 

Aitzury Fernanda Sandoval Vega, sí; 

Yazmin del Razo Pérez, a favor; Corona 

Pérez J. Carmen, sí en lo particular; 



Cova Brindis Eréndira, sí; Mastranzo 

Corona Dulce María Ortencia, si en lo 

particular; Atonal Ortiz Nahúm, sí en lo 

particular.  

 

Secretaría: veintitrés votos a favor cero 

en contra diputado Presidente. 

 

Presidente: De acuerdoa la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto de 

Decreto por mayoría de votos.  

 

Presidente: De acuerdoa la votación 

emitida en lo general y particular, se 

declara aprobado el 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. 

 

Damos la más cordial bienvenida a los 

alumnos del centro Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario de Francisco I. 

Madero del Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide 

alaDiputadaFloria María Hernández 

Hernández, Presidenta de la Comisión 

de Salud, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se informa al Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit que 

derivado del análisis a la legislación 

vigente en  materia de salud del 

Estado, se contempla la Ley para 

Prevenir y Atender la Obesidad, el 

Sobrepeso y los Trastornos 

Alimenticios en el Estado de Tlaxcala; 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARIA 

HERNANDEZ HERNANDEZ. 

 

Con el permiso de la mesa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado el oficio número S.P. 0094/2017, 

suscrito por el Licenciado Juan Antonio 

Domínguez Castañeda, secretario 

general del Congreso del Estado de 

Nayarit, mediante el cual exhorta a las 

legislaturas de las entidades federativas 

que aún no lo hayan hecho, para que se 

establezca en marcos jurídicos locales, 

disposiciones tendientes a prevenir la 

obesidad y el sobrepeso, especialmente 

en las instituciones educativas; para su 

atención correspondiente. 

 

En cumplimiento a las instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del 



Congreso del Estado, en cuanto al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XXII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 

XXII, 38 fracciones I y VII, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, esta Comisión Ordinaria procede 

a dictaminar con base en el siguiente:  

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. “La Trigésima Primera 

Legislatura al H. Congreso del estado de 

Nayarit exhorta respetuosamente a las 

Legislaturas de las entidades federativas 

que aún no lo hayan hecho, para que 

establezcan en sus marcos jurídicos 

locales disposiciones tendientes a 

prevenir la obesidad y el sobrepeso, 

especialmente en las instituciones 

educativas”. Con el antecedente narrado 

la Comisión que suscribe emite los 

siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

I. 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. …” La transcrita 

clasificación, es retomada en los mismos 

términos, por el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo Estatal; 

disposición legal que en su fracción  III, 

define a los acuerdos como “Toda 

resolución que por su naturaleza 

reglamentaria, no requiere de sanción, 

promulgación y publicación. Sin 

embargo estos podrán mandarse 

publicar por el Ejecutivo del Estado”. 

 

II. El artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala prevé 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. Por ende, es de 

concluirse que esta Comisión Ordinaria 

es competente para dictaminar en el 

particular.  

 

III. De acuerdo con los datos de la 

Asociación Internacional de Estudios de 

la Obesidad se estima que 

aproximadamente mil millones de adultos 

tienen actualmente sobrepeso y otros 

475 millones son obesos. La mayor cifra 

de prevalencia de sobrepeso y obesidad 



se registró en la Región de las Américas 

Cada año mueren en el mundo 2.8 

millones de personas debido al 

sobrepeso o la obesidad. Ambos factores 

pueden ejercer efectos metabólicos 

adversos sobre la presión arterial y las 

concentraciones de colesterol y 

triglicéridos, y causar diabetes. Por 

consiguiente, el sobrepeso y la obesidad 

aumentan el riesgo de padecer, 

accidentes 

cerebrovascularesisquémicos, diabetes 

mellitus tipo 2 y diversas formas de 

cáncer.En un análisis comparativo de los 

países miembros de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), México ocupa el 

segundo lugar en prevalencia de 

obesidad, antecedido por los Estados 

Unidos de América, convirtiéndose este 

problema en una cuestión de prioridad 

para la mayoría de los países miembros 

ya que la mitad de su población tiene 

sobrepeso y uno de cada seis personas 

padece obesidad.Los resultados de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) 2012 muestran que la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

México en adultos fue de 71.3% (que 

representan a 48.6 millones de 

personas). La prevalencia de obesidad 

en este grupo fue de 32.4% y la de 

sobrepeso de 38.8%. La obesidad fue 

más alta en el sexo femenino (37.5%) 

que en el masculino (26.8%), al contrario 

del sobrepeso, donde el sexo masculino 

tuvo una prevalencia de 42.5% y el 

femenino de 35.9%.En cuanto a los 

menores de edad, la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en menores de 

cinco años ha registrado ascenso a lo 

largo del tiempo, en 1988 era de 7.8% 

mientras que en 2012 ha llegado a 9.7%. 

La prevalencia nacional combinada de 

sobrepeso y obesidad en los escolares 

en 2012, utilizando los criterios de la 

OMS, fue de 34.4%. Para las niñas esta 

cifra es de 32% y para los niños de 

36.9%. 

 

Estas prevalencias representan 

alrededor de 5 millones 664 mil niños con 

sobrepeso y obesidad en el ámbito 

nacional.Es claro que México atraviesa 

por una transición caracterizada por el 

aumento inusitado de sobrepeso y 

obesidad, que afecta a las zonas 

urbanas y rurales, a todas las edades y a 

las diferentes regiones. Los aumentos en 

las prevalencias de obesidad en México 

se encuentran entre los más rápidos, 

documentados en el plano mundial. 

 

De 1988 a 2012, el sobrepeso en 

mujeres de 20 a 49 años de edad se 

incrementó de 25 a 35.3% y la obesidad 

de 9.5 a 35.2%.El panorama del 

sobrepeso, la obesidad  se explica en 



parte por el fenómeno de transición 

nutricional que experimenta el país, 

teniendo como características una 

occidentalización de la dieta, en la cual 

1) aumenta la disponibilidad a bajo costo 

de alimentos procesados, adicionados 

con altas cantidades de grasas, azúcares 

y sal; 2) aumenta el consumo de comida 

rápida y comida preparada fuera de casa 

para un sector creciente de la población; 

3) disminuye el tiempo disponible para la 

preparación de alimentos; 4) aumenta de 

forma importante la exposición a 

publicidad sobre alimentos 

industrializados y de productos que 

facilitan las tareas cotidianas y el trabajo 

de las personas, disminuyendo de este 

modo su gasto energético; 5) aumenta la 

oferta de alimentos industrializados en 

general; y 6) disminuye de forma 

importante la actividad física de la 

población.Además del incremento en la 

densidad energética y del sodio en la 

dieta, el consumo de bebidas calóricas 

ha aumentado de forma radical en los 

últimos años.La prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en el Estado de 

Tlaxcala según la ENSANUT 2012 en los 

menores de cinco años en 2012 fue de 

7.5 %, con una distribución para la zona 

urbana de 7.0 % y 9.6 % para 2006 y 

2012 respectivamente, la prevalencia 

para zona rural de 5.9% y 2.7% para 

2006 y 2012 respectivamente.La suma 

de ambas condiciones de estado de 

nutrición (sobrepeso más obesidad) en 

2012 fue mayor para los niños (34.6%) 

en comparación con las niñas 

(30.1%).En nuestra Legislación Estatal la 

disposición jurídica para prevenir la 

obesidad y el sobrepeso en lo 

concerniente a las instituciones 

educativas se encuentra en el artículo 16 

de la Ley Para Prevenir y Atender La 

Obesidad, El Sobrepeso y Los 

Trastornos Alimenticios en el Estado de 

Tlaxcala, que a la letra dice:“Artículo 16. 

Corresponde a la Secretaria de  

Educación Pública del Estado, 

además de lo ya señalado por la 

presente Ley:1. Fomentar el consumo 

de comida saludable en los planteles 

educativos a cargo del Gobierno del 

Estado y establecer la prohibición de 

distribuir, comercializar o fomentar el 

consumo de alimentos y bebidas con 

bajo valor nutricional que contenga 

altos contenidos de azúcares 

refinados, sal, colesterol, ácidos 

grasos saturados y transaturados, así 

como colaborar con las autoridades 

federales para que apliquen esta 

misma medida  en los planteles 

escolares bajo su competencia y que 

se encuentren ubicados en el Estado; 

de acuerdo con los lineamientos 

emitidos por la Secretaría de 

Educación Pública Federal “ Del 



análisis al citado artículo se desprende 

que la configuración prescrita y vigente, 

instituida en la Ley Para Prevenir y 

Atender La Obesidad, El Sobrepeso y 

Los Trastornos Alimenticios en el Estado 

de Tlaxcala se encuentra la 

disposiciónjurídica para atender las 

medidas tendientes a prevenir la 

obesidad y el sobrepeso en las 

instituciones educativas. 

 

IV. Por otra parte, la comisión que 

suscribe considera relevante informar al 

Congreso del Estado de Nayarit que el 

20 de diciembre del año próximo pasado 

se crea el decreto expedido el 20 de de 

diciembre de 2016  el cual contiene la 

LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA 

OBESIDAD, EL SOBREPESO Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA, publicado en el 

periódico oficial del Gobierno del Estado 

en el tomo XCV segunda época No. 4 

extraordinario el día 27 de diciembre de 

2016. 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, 47, 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, 

informa al Honorable Congreso del 

Estado de Nayarit que derivado del 

análisis a la legislación vigente en 

materia de Salud del Estado, se 

concluye que en la misma se 

contempla LA LEY PARA PREVENIR Y 

ATENDER LA OBESIDAD, EL 

SOBREPESO Y LOS TRASTORNOS 

ALIMENTICIOS EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA , además a efecto de 

garantizar el pleno ejercicio del interés 

superior de la niñez fue establecido en 

dicha  Ley disposiciones para prevenir la 

obesidad y el sobrepeso en las 

instituciones educativas.  

 

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 

comunique al Honorable Congreso del 



Estado de Nayarit, para los efectos 

conducentes.  

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. Dado en la Sala de 

Comisiones XicohtencatlAxayacatzin del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohtencatl, a los dos días del mes de 

marzo del año dos mil diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

MASTRANZO CORONA 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, presentado por la Comisión de 

Salud. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SANCHEZ. 

 

Con el permiso señor presidente solicito 

que por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicitose dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen de mérito 

con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el ciudadano 

Diputado Enrique Padilla Sánchez 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; confundamento 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 dado 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 acuerdoa 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 a 

la Diputada Sandra Corona Padilla, 

Presidenta de la Comisión de Juventud y 

Deporte, proceda a dar lectura de la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman los artículos primero y 

cuarto del Decreto número 102, de 

fecha ocho de abril de dos mil quince. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA. 

 

Con su permiso señor presidente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXII 

LEGISLATURA. 

 

Los que suscriben los Diputados Sandra 

Corona Padilla, Eréndira Olimpia Cova 

Brindis y Adrián Xochitemo Pedraza, 



integrantes de la Comisión de Juventud y 

Deporte,en ejercicio de las facultades 

que nos confieren los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 

9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 46 

fracción II, 75, 76, 114 y 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. Nos permitimos 

someter a consideración del Pleno de 

esta Sexagésima Segunda Legislatura la 

siguiente Iniciativa con carácter de 

Dictamen con proyecto de Decreto que 

REFORMA: los artículos primero y cuarto 

del Decreto número 102 de fecha 8 de 

abril de dos mil quince, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. En el contexto Nacional datos del 

INEGI señalan que los jóvenes 

representan el 26.7% de la población 

mexicana. En este sentido Tlaxcala 

cuenta con una población de 1 millón 169 

mil 936 personas, las y los jóvenes de 15 

a 29 años representan el 27% de ese 

total, es decir 317 mil 673 jóvenes 

forman parte de la población tlaxcalteca. 

En consecuencia, las demandas y 

exigencias de este sector han 

incrementado debido a los múltiples 

factores a su alrededor  y con la firme 

convicción de colaborar en el desarrollo 

del Estado de Tlaxcala. 

 

II. En 2015, en materia de educación 

Tlaxcala se ubicó entre las entidades 

cuya población de 18 a 24 años de edad 

asiste a la escuela entre el 30 y 32.9 por 

ciento. La población tlaxcalteca de 15 

años y más de edad cuenta con el 

promedio de 9.1 años, que equivalen a 

contar con la secundaria terminada. Es 

de resaltar que la principal razón por la 

que las y los jóvenes han dejado de 

estudiar, es por cuestiones económicas. 

Sólo 28.7% de los jóvenes cuenta con 

estudios a nivel medio superior y entre 

los jóvenes de 25 a 29 años, uno de 

cada cuatro cuenta con estudios a nivel 

superior. Debido a esto el Estado es el 

segundo con mayor número de personas 

que estudian en otra entidad o país con 

5.3%,  sólo por debajo del Estado de 

México con 7.9%.  

 

III. De los datos antes mencionados es 

contundente que Tlaxcala ha carecido de 

políticas públicas efectivas y eficientes 

para las y los jóvenes. Es por ello que la 

Comisión de Juventud y Deporte 

encamina al Parlamento Juvenil como el 

medio idóneo para generar reformas, 

adiciones y nuevas leyes mediante un 

trabajo colaborativo entre legisladores y 

jóvenes tlaxcaltecas, siendo la 



participación de los jóvenes el elemento 

clave para la creación de políticas 

públicas integrales. 

 

IV. La Conmemoración del 12 de agosto, 

Día Internacional de la Juventud tiene su 

origen en las Naciones Unidas, que a 

partir de 1985 conmemoraron el primer 

año Internacional de la Juventud. El 17 

de diciembre de 1999, la Asamblea 

General mediante la resolución 54/120, 

siguiendo las recomendaciones de la 

Conferencia Mundial de Ministros de la 

Juventud (Lisboa 8-12 de agosto de 

1998), declaró el 12 de agosto como el 

Día Internacional de la Juventud. 

Dotando a los jóvenes de las 

herramientas para luchar por sus 

intereses, ubicándolos como una figura 

importante para los diversos sectores, 

siendo; líderes, soñadores, 

emprendedores, entusiastas, y sobre 

todo con un gran sentido de 

responsabilidad ante los problemas que 

enfrenta la sociedad.  

 

V. Los parlamentos juveniles realizados 

en diversos países han tenido entre sus 

finalidades: ser una experiencia formativa 

sobre el funcionamiento del Poder 

Legislativo como institución democrática 

y representativa, fomentar en las y los 

jóvenes un liderazgo social, priorizar el 

debate de ideas constructivas y la 

generación de consensos, así como 

estimular el espíritu crítico a través de la 

incorporación de herramientas de 

análisis que faciliten una mejor 

comprensión sobre los asuntos públicos. 

 

VI. El Primer Parlamento Juvenil en el 

Estado de Tlaxcala tuvo su origen por el 

Decreto número 94 publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, Tomo XCI, Segunda Época, 

número dos extraordinario del 10 de 

Mayo del 2012. En el artículo primero se 

estableció que: “en reconocimiento al 

derecho a la participación plena, efectiva 

y constructiva de la juventud en la vida 

de la sociedad, se decretaba la 

celebración, de forma anual, del 

Parlamento Juvenil”. 

 

VII. Para tal efecto, años posteriores al 

Decreto 94 se presentaron 

modificaciones que dieron paso al 

Decreto 172 del 15 de mayo de 2013 y al 

vigente Decreto 102 del 8 de abril de 

2015, ambos con la finalidad de 

fortalecer y mejorar las condiciones de 

participación de las y los jóvenes del 

Estado de Tlaxcala en el Parlamento 

Juvenil. Por lo anteriormente expuesto, 

fundado y motivado, los Diputados 

integrantes de la Comisión de Juventud y 

Deporte, nos permitimos someter a 

consideración del Pleno de esta LXII 



Legislatura, la siguiente Iniciativa con 

carácter de Dictamen con proyecto de: 

Decreto. ARTÍCULO ÚNICO. Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 

5 fracción I, 7,9 fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se REFORMAN: los 

artículos primero y cuarto del Decreto 

número 102 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala el 8 de abril de dos mil quince, 

Tomo XCIV, Segunda Época, número 14 

segunda sección, para quedar como 

sigue: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento  

en lo dispuesto por los artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7,9 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala y en 

reconocimiento al derecho a la 

participación de las y los jóvenes en los 

asuntos públicos, se decreta la 

realización de forma anual del 

Parlamento Juvenil en una sola categoría 

comprendida de los dieciséis a los 

veinticuatro años, en los términos 

señalados en la Convocatoria emitida. 

 

El objetivo del Parlamento además de 

conmemorar el 12 de agosto día 

internacional de la Juventud, es ser un 

espacio para que las y los jóvenes 

tlaxcaltecas puedan intercambiar 

ideas, generar debate, presentar  

propuestas y obtener una experiencia 

formativa del funcionamiento del 

Congreso local como institución 

democrática y representativa en el 

marco de la conmemoración del 12 de 

agosto, día internacional de la 

juventud.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO…  

 

ARTÍCULO TERCERO…  

 

ARTÍCULO CUARTO. El Parlamento 

Juvenil, se integrará con veinticinco 

jóvenes, quince electos en cada uno 

de los distritos electorales en que se 

encuentra divido el estado y diez 

jóvenes seleccionados de 

conformidad a los requisitos 

señalados en la convocatoria. No 

podrán participar las y los jóvenes que 

hayan sido electos como diputados 

jóvenes en Parlamentos Juveniles 

anteriores. El Parlamento Juvenil se 

enfocará en estimular el espíritu 

crítico a través de la incorporación de 

herramientas de análisis que faciliten 

una mejor comprensión sobre los 

asuntos públicos. Acorde a esto la o 

las iniciativas que presenten una 



adecuada fundamentación jurídica e 

impacto en la ley o leyes, la Comisión 

de Juventud y Deporte será la 

encargada de dar seguimiento y 

continuidad a la o las iniciativas 

seleccionadas. El Parlamento Juvenil 

se realizará de forma anual en el mes 

de agosto, acorde a la convocatoria y 

calendario vigente y será clausurado 

en el recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala el 

doce de agosto o en fecha próxima. 

 

ARTÍCULO QUINTO… 

 

ARTÍCULO SEXTO… 

 

TRANSITORIO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  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 

14 días del mes de Marzo del año dos 

mil diecisiete.  

 

“COMISIÓN DE JUVENTUD Y 

DEPORTE” 

Diputada Sandra Corona Padilla 

Presidenta 

 

Diputada Eréndira Olimpia Cova 

Brindis 

Vocal 

 

Diputado Adrián Xochitemo Pedraza 

Vocal 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura la Iniciativa con carácter de 

Dictamen, presentado por la Comisión de 

Juventud y Deporte.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO AGUSTIN NAVA 

HUERTA 

 

Con el permiso de la Mesa directiva  por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicitose 

dispense el trámite de segunda lectura 

de la Iniciativa con carácter de 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 Agustín Nava Huerta en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura de la iniciativa con 

carácter  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 Decreto y se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; confundamento en el 

artículo 115 y 130 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: 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 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. Para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

ciudadano Diputado Adrian Xochitemo 



Pedraza, Presidente de la Comisión de 

Asuntos Electorales, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se aprueba la 

Convocatoria para elecciones 

extraordinarias a celebrarse en el 

Estado de Tlaxcala, derivadas de las 

declaraciones de empate y nulidad en 

el proceso electoral ordinario dos mil 

quince dos mil dieciséis. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ADRIAN XOCHITEMO 

PEDRAZA. 

 

Con el permiso de la mesa directiva. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA 

LA CONVOCATORIA PARA 

ELECCIONES EXTRAORDINARIAS A 

CELEBRARSE EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, DERIVADAS DE LAS 

DECLARACIONES DE EMPATE Y 

NULIDAD EN EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO 2015-2016. 

 

Ciudadano presidente de la mesa 

directiva del Congreso del estado de 

Tlaxcala. Diputadas y diputados que 

integran la LXII legislatura. La 

Comisión de Asuntos Electorales, con 

fundamento en los Artículos 25, 45, 54 

fracciones VIII, XXIV y XXV de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 286, 287 y 288 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala; 2, 

9 fracción III, 10 Apartado B fracción VII, 

78, 81 y 82 fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, 1, 3, 14 fracción IV, 35 párrafo 

primero, 36, 37 fracción I, 38 fracciones I, 

III y VII, 39 fracciones I y III, 85 y 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presenta al Pleno de 

este Congreso del Estado de Tlaxcala, el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

el que se aprueba la Convocatoria para 

Elecciones Extraordinarias a celebrarse 

en el Estado de Tlaxcala, derivadas de 

las declaraciones de empate y nulidad en 

el Proceso Electoral Ordinario 2015-

2016, al tenor de los siguientes 

Antecedentes y Considerandos:  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 4 de diciembre de 2015, el 

Consejo General del Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones declaró el inicio del 

proceso electoral ordinario 2015-2016, 

para elegir diputados, gobernador, 

integrantes de ayuntamientos y 

presidentes de comunidad.  

 

2. Con fecha 5 de junio de 2016, se 

realizó la jornada electoral prevista en el 

proceso electoral ordinario 2015-2016.  



3. Con fecha 05 de agosto de 2016, 

mediante Oficio ITE-CG-827/2016, el 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

informó a este Congreso del Estado que 

en las comunidades de Barrio de 

Santiago, Municipio de Atltzayanca; La 

Garita, Municipio de Atltzayanca; San 

Miguel Buenavista, Municipio de 

Cuaxomulco; La Providencia, Municipio 

de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, y 

Colonia Santa Martha, Sección. 3ª, 

Municipio de Xaloztoc, se obtuvieron 

empates como resultado de las 

respectivas elecciones de Presidentes de 

Comunidad. En el mismo Oficio, el 

organismo público local electoral informó 

a este Congreso del Estado que, 

respecto a la elección de Presidente de 

Comunidad en San Cristóbal Zacacalco, 

Municipio de Calpulalpan, no fue posible 

realizar dicha elección, debido a 

irregularidades graves ocurridas el día de 

la jornada electoral, como fueron la 

destrucción del material y de la 

documentación electoral de los cuatro 

tipos de elección.  

 

4. Con fecha 18 de enero de 2017, 

mediante Oficio ITE-CG-25/2017, el 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en 

alcance al Oficio de fecha 05 de agosto 

de 2016 ya referido, reitera la 

información proporcionada respecto a las 

declaraciones de empate y nulidad en las 

elecciones a Presidentes de Comunidad 

mencionadas en el Antecedente anterior, 

y agrega que, en el caso de San José 

Texopa, Municipio de Xaltocan, la Sala 

Regional de la Cuarta Circunscripción 

Electoral con sede en la Ciudad de 

México, del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, declaró la 

nulidad de dicha elección en la 

resolución dictada dentro del Expediente 

SDF-JDC-2129/2016.  

 

5. Con fecha 7 de febrero de 2017, el 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

informó a este Congreso del Estado que 

dicho Instituto, en Sesión Especial 

realizada en esa misma fecha, declaró 

concluido el proceso electoral ordinario 

2015-2016, una vez resuelta por los 

órganos jurisdiccionales electorales la 

última impugnación motivada por dicho 

proceso electoral ordinario; declaratoria 

hecha en términos de lo dispuesto por el 

Artículo 112 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala. Con los anteriores 

Antecedentes y,  

 

CONSIDERANDO. 

 

1. Que el Artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y de Tlaxcala, 

establece que las resoluciones del 



Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos.  

 

2. Que el Artículo 9 de la Ley Orgánica 

del poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, reitera la disposición de la 

Constitución Local antes mencionada.  

 

3. Que los Artículos 78, 81 y 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, establecen que el 

Congreso del Estado contará con 

Comisiones integradas por diputados 

para que, a través de la elaboración de 

dictámenes, informes, opiniones o 

proposiciones, contribuyan a que el 

Congreso del Estado cumpla sus 

atribuciones constitucionales y legales; 

encontrándose entre dichas Comisiones, 

la de Asuntos Electorales. 

 

4. Que los Artículos 1, 3, 14 fracción IV, 

36, 37 fracción I, 38 fracciones I, III y VII, 

85 y 115 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

establecen el procedimiento legislativo a 

seguir para la presentación de 

dictámenes formulados por las 

comisiones al Pleno del propio Congreso, 

a efecto de ser discutidos y, en su caso, 

votados y aprobados.  

 

5. Que de manera específica el Artículo 

39 en sus fracciones I y III del citado 

Reglamento Interior, establece que es 

atribución de la Comisión de Asuntos 

Electorales, elaborar el proyecto de 

convocatoria para elecciones 

extraordinarias, conforme a la legislación 

en la materia, cuando los órganos 

electorales competentes hayan 

declarado nulas o empatadas las 

elecciones ordinarias, así como la de 

elaborar los proyectos con dictamen de 

Decreto o Acuerdo sobre los asuntos que 

le competan de acuerdo a la legislación 

electoral. 

 

6. Que el Artículo 25 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece que, los procesos de 

elección para renovar a los poderes 

Legislativo y Ejecutivo del Estado, así 

como a los ayuntamientos y presidencias 

de comunidad electas por voto 

constitucional, se realizarán por medio 

del sufragio universal, libre, secreto y 

directo; ordinariamente se celebrarán el 

primer domingo de junio de cada tres o 

seis años conforme a la elección que 

corresponda o extraordinariamente, 

según sean convocados y de acuerdo a 

los principios y las bases que prescriben 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Constitución 

Local. La ley de la materia determinará 

las reglas y los procedimientos 

aplicables.  



7. Que el Artículo 54, fracciones XXIV y 

XXV, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

ordena que, es facultad del Congreso del 

Estado el de convocar a elecciones 

extraordinarias de diputados cuando, por 

cualquiera circunstancia, falten de una 

manera absoluta el propietario y el 

suplente; así como de Gobernador y 

Ayuntamientos en los casos previstos en 

la propia Constitución. 

 

E igualmente, es facultad la de instruir al 

organismo público local electoral, para 

que proceda a efectuar las elecciones 

extraordinarias convocadas por el 

Congresodel Estado.   

 

8. Que el párrafo tercero del Artículo 90 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establecen 

que, el presidente municipal, el síndico y 

los regidores tendrán el carácter de 

munícipes y serán electos por medio de 

planillas, en la circunscripción municipal, 

en procesos electorales ordinarios cada 

tres años, o en el plazo y para el periodo 

que determinen el Congreso del Estado y 

las leyes aplicables en caso de procesos 

electorales extraordinarios. También 

tendrán ese mismo carácter los 

presidentes de comunidad y las leyes 

aplicables determinarán las reglas, los 

procedimientos y las modalidades de su 

elección, así como sus atribuciones y 

obligaciones.  

9. Que el párrafo cuarto del Artículo 90 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece 

que, los integrantes del ayuntamiento 

electos en procesos ordinarios tomarán 

posesión el día treinta y uno de agosto 

inmediato posterior a la fecha de su 

elección y podrán ser reelectos hasta por 

un período consecutivo, siempre y 

cuando el periodo del mandato de los 

ayuntamientos no sea superior a tres 

años. 

 

La postulación sólo podrá ser realizada 

por el mismo partido o por cualquiera de 

los partidos integrantes de la coalición 

que lo hubieren postulado, salvo que 

hayan renunciado o perdido su militancia 

antes de la mitad de su mandato.  

 

10. Que el Decreto 193, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala con fecha 22 de enero de 

2016, adiciona el Artículo Décimo 

Segundo Transitorio, al Decreto Número 

118 publicado en el citado Periódico 

Oficial el día 21 de julio de 2015; dicho 

Artículo Transitorio adicionado establece 

en su párrafo primero que, la reforma 

prevista al artículo 90, en lo relativo a la 

fecha en que asumirán el cargo los 

integrantes de los ayuntamientos, entrará 



en vigor del día treinta y uno de agosto 

del dos mil veintiuno, y los ayuntamientos 

que entren en funciones el primero de 

enero de dos mil diecisiete terminarán el 

treinta de agosto de dos mil veintiuno, 

teniendo una duración de cuatro años 

ocho meses, por única ocasión, a efecto 

de que la elección de los integrantes de 

los ayuntamientos se haga concurrente 

con las elecciones federales de dos mil 

veintiuno y subsecuentes.  

 

11. Que el Artículo 286 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala, 

dispone que, las elecciones 

extraordinarias serán convocadas por el 

Congreso del Estado y se celebrarán en 

la fecha que señale la convocatoria, la 

cual se expedirá dentro de los cuarenta y 

cinco días naturales siguientes a la fecha 

en que se haya declarado la nulidad de 

la elección de que se trate. 

 

12. Que el Artículo 287 de la misma Ley 

Electoral mencionada, determina que las 

convocatorias que se expidan, relativas a 

elecciones extraordinarias, no podrán 

restringir los derechos que la Ley 

reconoce a los ciudadanos y a los 

partidos políticos y deberán cumplir las 

formalidades y los procedimientos 

establecidos para el desarrollo de las 

elecciones ordinarias. 

13. Que una vez que se declararon los 

empates de las elecciones en las 

comunidades de Barrio de Santiago, 

Municipio de Atltzayanca; La Garita, 

Municipio de Atltzayanca; San Miguel 

Buenavista, Municipio de Cuaxomulco; 

La Providencia, Municipio de Sanctórum 

de Lázaro Cárdenas, y Colonia Santa 

Martha, Sección 3ª, Municipio de 

Xaloztoc;  y se declaró la nulidad de las 

elecciones en las comunidades de San 

Cristóbal Zacacalco, Municipio de 

Calpulalpan y San José Texopa, 

Municipio de Xaltocan; todas ellas 

relativas a la elección de presidentes de 

comunidad en el proceso electoral 

ordinario 2015-2016, aunado a la 

declaración de conclusión de dicho 

proceso electoral con fecha siete de 

febrero de dos mil dieciséis, y en función 

de lo dispuesto por los numerales antes 

señalados relativos a la atribución de 

este Congreso del Estado para emitir la 

convocatoria a elecciones 

extraordinarias, lo pertinente es emitir la 

respectiva convocatoria que permita a 

través de un proceso electoral 

extraordinario contar en las comunidades 

antes referidas con las autoridades 

comunitarias elegidas 

constitucionalmente, a efecto de que 

concluyan el periodo constitucional 

ordinario de ejercicio municipal previsto 

en la Constitución Local, así como en la 



convocatoria para elecciones ordinarias 

del Proceso Electoral Ordinario 2015-

2016. En función de lo anterior, la 

Comisión de Asuntos Electorales del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

presenta ante esta Soberanía el 

siguiente Proyecto de:  

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los 

Artículos 25, 45, 54 fracciones VIII, XXIV 

y XXV, 90, y en el Artículo Décimo 

Segundo Transitorio adicionado al 

Decreto Número 118 publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala el día 21 de julio de 2015, a 

través del Decreto 193, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala con fecha 22 de enero de 

2016, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

286, 287 y 288 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala; 2, 9 fracción III, 10 

Apartado B fracción VII, 78, 81 y 82 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 1, 3, 

14 fracción IV, 35 párrafo primero, 36, 37 

fracción I, 38 fracciones I, III y VII, 39 

fracciones I y III, 85 y 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, la LXII Legislatura 

del Congreso del Estado, aprueba la 

Convocatoria para Elecciones 

Extraordinarias derivadas de las 

declaraciones de empate y nulidad en el 

Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, 

para quedar como sigue: 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

 

LXII LEGISLATURA. 

 

PRIMERO. El Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en los 

Artículos 25, 45, 54 fracciones VIII, XXIV 

y XXV, 90, y en el Artículo Décimo 

Segundo Transitorio adicionado al 

Decreto Número 118 publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala el día 21 de julio de  2015, a 

través del Decreto 193,  publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala con fecha 22 de enero de 

2016, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

286, 287 y 288 de  la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala, convoca a la 

realización de las Elecciones 

Extraordinarias a Presidentes de 

Comunidad en el Barrio de Santiago, 

Municipio de Atltzayanca; La Garita, 

Municipio de Atltzayanca; San Cristóbal 



Zacacalco, Municipio de Calpulalpan; 

San Miguel Buenavista, Municipio de 

Cuaxomulco; La Providencia, Municipio 

de Sanctórum de Lázaro Cárdenas; 

Colonia Santa Martha, Sección3ª, 

Municipio de Xaloztoc; y San José 

Texopa, Municipio de Xaltócan, todos en 

el Estado de Tlaxcala.  

 

SEGUNDO. La jornada electoral del 

Proceso Electoral Extraordinario antes 

señalado, se realizará el día cuatro de 

junio de dos mil diecisiete.  

 

TERCERO. Para el Proceso Electoral 

Extraordinario establecido en esta 

convocatoria, no podrán restringirse los 

derechos que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la Ley General de Partidos 

Políticos, la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala, la Ley de Partidos 

Políticos para el Estado de Tlaxcala y la 

demás legislación aplicable, les 

reconocen a los ciudadanos y a los 

partidos políticos; asimismo, deberán 

cumplirse con las formalidades y 

procedimientos que establece la ley para 

los procesos electorales ordinarios.  

 

CUARTO. Se instruye al Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones para que 

proceda a la organización, dirección, 

vigilancia y desarrollo del Proceso 

Electoral Extraordinario establecido en 

esta convocatoria; a ajustar los plazos 

fijados en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de  Tlaxcala para los procesos 

electorales ordinarios y demás leyes 

aplicables; a ajustar lo relativo a las 

prerrogativas de los partidos políticos y 

candidatos independientes que 

participen; e igualmente, para el ajuste 

de dichos plazos, debe considerar los 

plazos y formalidades establecidos en la 

Ley de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral para el Estado de 

Tlaxcala y en la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, a efecto de salvaguardar los 

derechos que ambas leyes establecen a 

ciudadanos, candidatos y partidos 

políticos.  

 

QUINTO. La rendición de la protesta 

establecida en el Artículo 116 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y, por lo tanto, la 

asunción del cargo de quienes resulten 

electos en el Proceso Electoral 

Extraordinario a que se convoca, será el 

día treinta de junio de dos mil diecisiete, 

en consecuencia, los presidentes de 



comunidad electos en el Proceso 

Electoral Extraordinario al que se 

convoca, y de conformidad con lo 

establecido en los párrafos tercero y 

cuarto del Artículo 90 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, así como en el Decreto 193, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala con 

fecha 22 de enero de 2016, que adiciona 

un Artículo Décimo Segundo Transitorio 

al Decreto 118, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala con fecha 21 de julio de 2015, 

concluirán su encargo el día treinta de 

agosto de dos mil veintiuno.  

 

SEGUNDO. Notifíquese formalmente el 

presente Acuerdo al Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones y al Instituto Nacional 

Electoral, para los efectos 

constitucionales y legales conducentes.  

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala y en al 

menos dos periódicos impresos de 

mayor circulación en la Entidad. Dado en 

la Sala de Sesiones del Palacio 

Legislativo, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

catorce días del mes de marzo de dos 

mil diecisiete. 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

ELECTORALES DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

ADRIÁN XOCHITEMO PEDRAZA 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

MARIANO GONZÁLEZ AGUIRRE 

DIPUTADO VOCAL 

 

JUAN CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA 

DIPUTADO VOCAL 

 

JOSÉ MARTÍN RIVERA BARRIOS 

DIPUTADO VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, presentado por la Comisión de 

Asuntos Electorales.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA. 

 

Con su venia señor presidente  por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicitose 

dispense el trámite de segunda lectura 

del Dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y 

en su caso aprobación. 

 



Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el ciudadano 

Diputado Alberto Amaro Corona 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; confundamento 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 dado 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 acuerdoa 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 14 de marzo de 2017 

 

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz 

Cortés Ornelas, Magistrada de la Tercera 

Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

a través del cual remite el informe de 

actividades realizadas durante el mes de 

febrero del año 2017.  

 

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 

informa que en Sesión Extraordinaria de 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, el Licenciado Álvaro García 

Moreno, rindió protesta al cargo de 

Consejero Integrante del Consejo de la 

Judicatura del Estado.  

 

Oficio que dirige Linda Ixchel Mejía 

Sarabia, Síndico y Representante Legal 

del Municipio de Chiautempan, a través 

del cual solicita el estudio, adhesión y 

determinación de los límites territoriales 

entre la comunidad de Santa Cruz Tetela 

y el Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco.  

 

Oficio que dirige Maribel Cervantes 

Hernández, Presidenta Municipal de San 

Damián Texóloc, a través del cual 

informa que ha quedado conformado el 

Ayuntamiento para el periodo 

comprendido del día primero de enero 

del año dos mil diecisiete al treinta y uno 

de agosto del año dos mil veintiuno.  

 

Escrito que dirige José Juan Temoltzin 

Durante, a través del cual solicita la 

devolución de la copia fotostática del 

currículum vitae, copia certificada del 

acta de nacimiento, carta de 

antecedentes no penales, constancia de 

radicación, constancia de no inhabilitado.  

 

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 delTribunal 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 y se da por enterada esta 

Soberanía.  

 

Del oficio que dirige la Síndico y 

Representante Legal del Municipio de 

Chiautempan; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención.  

 

Del oficio que dirige la Presidenta 

Municipal de San Damián Texóloc; se 

tiene por recibido y se da por enterada 

esta Soberanía.  

 

Del escrito que dirige José Juan 

Temoltzin Durante; se instruye al 

Secretario Parlamentario dé respuesta 

a lo solicitado. 

 

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 cincuenta minutosdel día 

catorce de marzo dos mil diecisiete, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

dieciséis de marzo del año en curso, en 

esta Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y en su 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción 

III y  104 fracciones 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 

 
C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega 

Dip. Prosecretaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

jueves 16 de marzo del año 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 presentes la mayoría de 

los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura; la Presidencia señalo en 

vista de que existe quórum, se 

declara legalmente instalada la 

sesión, acto seguido se puso a 

consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

CATORCE DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XVII DEL 

ARTÍCULO 33 DE LA LEY MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: Una vez dado a conocer el 

orden del día, lo somete a votación, 

siendo el resultado, diecinueve votos a 

favor y cero en contra; declarándose 

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 catorce de marzo de dos 

mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el 

catorce de marzo de dos mil diecisiete y, 

se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidente: Somete a votación la 

propuesta, siendo el resultado, veintidós 

votos a favor y cero en contra; de 

acuerdo a la votación emitida el 

Presidente declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

catorce 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, el 

Presidente pide al Diputado César 

Fredy Cuatecontzi Cuahutle, 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 adiciona un 

segundo párrafo a la fracción XVII del 

artículo 33 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CESAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto que 

presenta el grupo parlamentario del 

Partido Revolución Democrática, con 

fundamento en los Artículos 45, 46, 47, 

48 y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; Artículo 9 fracción II y Artículo 

10 Apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 114, 125 y 127 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito 

presentar ante esta Soberanía la 

iniciativa con proyecto de Decreto para 

Adicionar un segundo párrafo la 

fracción XVII, del Artículo 33, de la Ley 

Municipal el Estado de Tlaxcala, en 

base a 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 46 fracción I, 

54 fracción II. de la Constitución Política 



del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

me permito presentar ante esta 

Soberanía la Iniciativa de Decreto para 

que las personas con discapacidad 

tengan la oportunidad de obtener un 

empleo en la administración municipal 

de su localidad. Esto en estricto respeto 

a sus Derechos Humanos reconocidos 

en los Tratados Internacionales en 

materia de Derechos Humanos vigentes 

para el Estado Mexicano, en la 

Constitución Federal, en la Constitución 

Local y en las leyes vigentes que de una 

u otra emanan. 

 

II.-Que de conformidad a la información 

del Censo de Población y Vivienda 2010, 

“Tabulados del Cuestionario Básico”, La 

Población de 12 años y más por 

municipio, sexo y condición de actividad 

económica según condición y tipo de 

limitación en la actividad, Tlaxcala tiene 

una población total de doce años o más 

con discapacidad de 39 863 personas, 

de las cuales los económicamente 

activos ocupados son 12 030 personas, 

los económicamente activos 

desocupados 819 personas, los no 

económicamente activos 26 859 

personas y los que no especificaron 155. 

Los discapacitados con alguna limitación: 

21 988 de caminar, 11 808 de ver, 5 393 

de escuchar, 3 008 de hablar, 2291 de 

atender su cuidado personal, 1589 de 

poner atención o aprender, 2734 mental 

y 2853 no especificado. 

 

Esta información nos refleja que las 

personas con discapacidad son personas 

económicamente activas, y que pueden 

desempeñar alguna actividad, que si bien 

tienen alguna limitación pero pueden ser 

y son: ¡económicamente activos y 

productivos! 

 

III.-Que de conformidad a una nota 

publicada en un prestigiado diario local, 

de fecha 24 de febrero de 2017, la 

Directora del Instituto Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

refirió que “(…) en Tlaxcala existen 43 

mil 837 personas con algún tipo de 

discapacidad física o mental, que 

trabajará para incidir en el resto de las 

instituciones públicas para que cada una 

haga lo que le corresponde en cuanto al 

conocimiento ejercicio y defensa de los 

derechos humanos de las personas con 

discapacidad.” 

 

En esa misma publicación la Presidenta 

Honorifica del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia “pidió 

respetar los derechos de este sector, (…) 

para mejorar su calidad de vida y 

brindarles el espacio que se merecen.” 

 



Por lo que me permito reafirmar la 

importancia de respetar y proteger los 

derechos humanos de las personas con 

discapacidad y brindar el espacio laboral 

que se merecen a fin de mejorar su 

calidad de vida. 

 

IV.-Que el 10 de diciembre de 1948 la 

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU); aprobó la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, documento 

que da sustento internacional al 

reconocimiento y protección de los 

Derechos Humanos. Esta Declaración 

Universal establece el reconocimiento y 

protección de los Derechos Humanos. 

 

La lucha histórica por el respeto a los 

Derechos Humanos  se ha dado en 

movimientos sociales como de 

pensamiento; de manera general 

podemos mencionar las ideas de la 

Ilustración francesa plasmadas en la 

Declaración de los Derechos y Deberes 

del Hombre y del Ciudadano de 1789, las 

reconocidas anteriormente en la 

Declaración de Derechos del Buen 

Pueblo de Virginia en 1776 o muchos 

más antes con la Carta de Juan sin 

Tierra del año 1215, e incluso en 

“…documentos de Don Vasco de 

Quiroga, Legislador, hombre de justicia y 

Defensor de los Derechos del pueblo 

mejicano, a través de su esforzado 

quehacer a favor de los pueblos 

originarios.” destacado humanista, quien 

“luchó incansablemente por promover 

leyes justas a favor de los indígenas 

mexicanos.” La lucha por los Derechos 

Humanos es la lucha por la 

emancipación del yugo de un poder 

dominante que explota o vulnera los 

derechos de las personas. 

 

V.-Que la discriminación es una manera 

de vulnerar los derechos humanos, toda 

persona tiene el derecho a recibir un 

trato digno así como el tener una vida 

digna. El estado constitucional de 

derecho es el garante de la protección de 

los derechos humanos; el estado 

mexicano a través de su gobierno e 

instituciones tiene como fin el preservar y 

proteger los derechos de las personas tal 

y como lo estableció “…la constitución 

mexicana del 5 de febrero de 1857, que 

a la letra dice: “Artículo 1.  El pueblo 

mexicano reconoce, que los derechos del 

hombre son la base y objeto de las 

instituciones sociales. 

 

En consecuencia declara, que todas las 

leyes y todas las autoridades del país, 

deben respetar y sostener las garantías 

que otorga la presente Constitución.” El 

destacado jurista decimonónico José 

María Lozano, en su obra intitulada 

“Tratado de los Derechos del Hombre”, 



nos dice: “…si los derechos del hombre 

son la base y objeto de las instituciones 

sociales, es evidente que el poder 

público… tiene el doble deber de 

respetar y sostener las garantías 

otorgadas por esta Constitución para 

hacer efectivos y seguros aquellos 

derechos. 

 

Ni la autoridad administrativa, ni la 

autoridad judicial, pueden violar esas 

garantías; antes bien deben respetarlas y 

cuando un hombre es atacado en ellas, 

están obligadas, a protegerlo, a 

sostenerlo en su goce…” Que desde la 

Constitución de 1857 se da el 

reconocimiento constitucional de que 

toda autoridad debe respetar y proteger 

las garantías y cuando son vulneradas 

estas garantías las autoridades deben 

proteger y restablecer su goce; Como es 

el caso que nos ocupa, cuando a las 

personas discapacitadas ven restringido 

y vulnerado su derecho de acceder a un 

trabajo, por su situación de discapacidad 

son discriminados al no brindárseles una 

oportunidad de empleo, hay personas 

con discapacidad con preparación, con 

conocimientos, con interés de trabajar, 

sin embargo nuestra sociedad no les 

brinda las mismas oportunidades 

laborales. 

 

VI.-Que los legisladores tenemos la 

obligación moral y legislativa de proteger, 

promover, respetar y garantizar los 

Derechos Humanos, para esto es 

necesario respetar las facultades y 

obligaciones que el Estado Mexicano ha 

contraído al firmar y ratificar algún 

Instrumento Internacional en materia de 

Derechos Humanos, y una de estas 

obligaciones es el de armonizar su 

legislación nacional con los tratados 

internacionales. 

 

VII.-Que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone en el 

párrafo quinto del Artículo 1°. “Queda 

prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, 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.” 

 

Por lo cual, constitucionalmente queda 

prohibida toda discriminación  y recalco 

por “discapacidades”. VIII.-Que la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Dispone en el 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.” 

Reafirmando los derechos de las 

personas sin distinción alguna. 

 

En términos parecidos lo establecen El 

Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos Artículo 2. Numeral 1., 

El Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, sociales y Culturales, 

Artículo 2 Numeral 2.  En general los 

instrumentos internacionales en materia 

de Derechos Humanos prohíben todo 

tipo de discriminación. 

 

IX.-Que de acuerdo a teóricos de la 

Discriminación en Materia de Empleo y 

Ocupación: “El vocablo discriminación, 

en algunas de sus connotaciones 

significa: diferenciar, excluir, distanciar, 

por motivos relativos a determinadas 

características personales de algún 

individuo o de un grupo social, con la 

intención de “impedir y restringir los 

accesos a las posibilidades, beneficios y 

ventajas ofrecidas a otros miembros de 

la sociedad.” 

 

Esto es lo que está sucediendo hoy en 

día, las personas con algún tipo de 

discapacidad generalmente se 

encuentran excluidas para acceder a 

algún empleo en la administración 

pública. Son muy contados los casos que 

los gobiernos municipales o entidades de 

la administración pública emplean a 

personas con discapacidad, quienes 

demuestran capacidad y responsabilidad 

en las actividades que les encomiendan. 

 

X.-Que México ingresó en 1931 como 

miembro de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), hoy 

organismo especializado de la ONU. La 

Conferencia General de esta 

Organización, reunida en Filadelfia, 

adopto en mayo de 1944 la Declaración 

de los Fines y Objetivos de la 

Organización Internacional del Trabajo, 

que establece en el Artículo II. a) “Todos 

los seres humanos, sin distinción de 

raza, credo o sexo tienen derecho a 

perseguir su bienestar material… en 

condiciones de libertad y dignidad, de 

seguridad económica y en igualdad de 

oportunidades”; así esta Declaración 

reafirma la protección y reconocimiento 

del derecho al trabajo, sin distinción 

alguna. Para 1958 la OIT aprobó el 

Convenio Relativo a la Discriminación en 

Materia de Empleo y Ocupación, 

conocido como Convenio 111,  que 

dispone en el Artículo 1. “Que para 

efectos de este Convenio, el término 

discriminación comprende cualquier 

distinción, exclusión o preferencia 



basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia 

nacional u origen social,  o cualquier otra 

distinción o exclusión que tenga por 

efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y 

la ocupación”. 

 

En el Artículo 2 determina que todo país 

“…miembro para el cual este Convenio 

se halle en vigor se obliga a formular y 

llevar a cabo una política nacional que 

promueva, por métodos adecuados a las 

condiciones y a la práctica nacionales, la 

igualdad de oportunidades y de trato en 

materia de empleo y ocupación, con 

objeto de eliminar cualquier 

discriminación a este respecto.” 

 

XI.-Que la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo 

fueron aprobados el 13 de diciembre de 

2006. La Convención es un instrumento 

internacional de Derechos Humanos, 

reafirma que todas las personas con 

todos los tipos de discapacidad deben 

poder gozar de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, y 

reconoce que la discriminación contra 

cualquier persona por razón de su 

discapacidad constituye una vulneración 

de la dignidad y el valor inherentes del 

ser humano; es innegable que esta 

vulneración a sus derechos los conduce 

a la difícil situación, las personas con 

discapacidad son víctimas de múltiples o 

agravadas formas de discriminación. 

 

En relación al trabajo y empleo, esta 

Convención establece en el Artículo 27. 

1. “Los Estados Partes reconocen el 

derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar, en igualdad de 

condiciones con las demás; ello incluye 

el derecho a tener la oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente elegido o aceptado en un 

mercado y un entorno laborale que sean 

abiertos, inclusivos y accesibles a las 

personas con discapacidad. Los Estados 

Partes salvaguardarán y promoverán el 

ejercicio del derecho al trabajo, incluso 

para las personas que adquieran una 

discapacidad durante el empleo, 

adoptando medidas pertinentes, incluida 

la promulgación de legislación,”. 

 

e) “Alentar las oportunidades de empleo 

y la promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el 

mercado laboral, y apoyarlas para la 

búsqueda, obtención, mantenimiento del 

empleo…” 

 

XII.-Que en el contexto nacional la 

Constitución Federal reconoce en el 

Artículo 123 el derecho al trabajo y la 



Constitución local lo reconoce en el 

Artículo 19. VII. “…a la igualdad de 

oportunidades en materia de trabajo, 

incluida la igualdad de retribución por 

labores similares”, de lo cual el derecho 

al trabajo es un Derecho Humano, 

inherente a todas las personas, y de 

acuerdo a sus capacidades y aptitudes. 

 

XIII.-Que la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad 

establece en el Artículo 11. “La 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

promoverá el derecho al trabajo y empleo 

de las personas con discapacidad en 

igualdad de oportunidades y equidad, 

que les otorgue certeza en su desarrollo 

personal, social y laboral. Para tal efecto, 

realizará las siguientes acciones: 

 

I. Prohibir cualquier tipo de 

discriminación por motivo de 

discapacidad en la selección, 

contratación, remuneración, tipo de 

empleo… 

 

II. “Diseñar, ejecutar, evaluar y promover 

políticas públicas para la inclusión laboral 

de las personas con discapacidad 

atendiendo a su clasificación, en el 

sector público o privado, que protejan la 

capacitación, empleo, contratación…” 

 

VI. “Fomentar la capacitación y 

sensibilización al personal que trabaje 

con personas con discapacidad en el 

sector público o privado;”. En estricto 

respeto a esta legislación federal 

podemos llevar a cabo las acciones 

legislativas o políticas públicas a fin de 

proteger el derecho humano de las 

personas con discapacidad para ser 

empleadas en el sector público. 

 

XIV.-Que la vigente Ley para Personas 

con Discapacidad del Estado de Tlaxcala 

establece la prohibición de toda 

discriminación para las personas con 

discapacidad, asimismo reconoce su 

derecho fundamental al trabajo. También 

establece en el Artículo 5. “Son 

facultades del Gobernador del Estado en 

materia de esta ley, las siguientes:” 

 

I. “Establecer las políticas y acciones 

necesarias para garantizar el pleno 

ejercicio de todos los derechos humanos 

y las libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad sin 

discriminación alguna por motivos de su 

condición particular; 

 

II. “Fomentar que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

Estatal trabajen a favor de la inclusión de 

las personas con discapacidad en el 

marco de la política de gobierno;” 



VIII. “Promover y dictar políticas sobre 

formación para el trabajo, empleo, 

inserción y reinserción laboral, 

readaptación profesional y reorientación 

ocupacional para personas con 

discapacidad,”. Todas estas acciones en 

un marco de política pública estatal. 

 

Y para el objeto de la presente Iniciativa 

es fundamental lo que estable el Artículo 

28. “Las personas con discapacidad 

tienen derecho al trabajo, en igualdad de 

condiciones con las demás; para ello las 

autoridades en materia laboral 

establecerán entre otras las medidas 

siguientes: 

 

I. “Prohibir la discriminación por motivos 

de discapacidad con respecto a todas las 

cuestiones relativas a cualquier forma de 

empleo, incluidas las condiciones de 

selección, contratación y continuidad en 

el empleo, la promoción profesional y 

garantizar condiciones de trabajo 

seguras y saludables;” 

 

IV. “Alentar las oportunidades de empleo 

y la promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el 

mercado laboral, y apoyarlas para la 

búsqueda, obtención, mantenimiento del 

empleo y retorno al mismo;” VI. “Impulsar 

programas para promover la contratación 

progresiva de personas con discapacidad 

hasta alcanzar cuando menos el 2% de 

la plantilla laboral del sector público 

estatal y municipal;” Esta norma 

legislativa da fundamento para 

establecer la obligación normativa para 

que todo gobierno municipal pueda dar 

oportunidad y conceder empleo en la 

administración municipal a personas con 

discapacidad, siempre y cuando cubran 

el perfil laboral del puesto solicitado. 

 

XV.-Que ¿el por qué se suscriben 

Instrumentos Internacionales en 

Derechos Humanos que buscan atender, 

evitar y erradicar la discriminación?, 

simplemente porque existe este grave 

problema que afecta a todo el mundo 

globalizado, porque existe la 

discriminación en todo el mundo, incluso 

en México, país democrático, pero 

también el país de las desigualdades, de 

las desigualdades para las personas que 

sufren algún tipo de discapacidad y que 

les es difícil encontrar algún empleo por 

prejuicios o valores sociales erróneos. 

 

En el marco del Centenario de la 

Constitución de 1917 armonicemos la 

legislación a fin de que las personas con 

discapacidad tengan igualdad de 

oportunidades de laborar en el gobierno 

municipal de su localidad, por eso es 

necesaria esta propuesta de adicionar un 

Segundo Párrafo a la fracción XVII del 



Artículo 33 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, para que las 

personas con discapacidad tengan la 

oportunidad de obtener un empleo en 

la administración municipal de su 

localidad. Reconociendo que la entidad 

de la administración pública más cercana 

a su hogar es la administración 

municipal. Busquemos erradicar la 

discriminación a las personas con 

discapacidad en el acceso al empleo y 

ocupación. 

 

Mayores oportunidades de empleo les 

brindara un bienestar económico, social y 

emocional, ¡Es decir una vida digna! Por 

lo antes fundado y motivado, me permito 

someter a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO 

 

UNICO. Con fundamento en lo 

establecido en los Artículos 45, 46, 47 y 

54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II y Artículo 10 Apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

adiciona un segundo párrafo a la 

fracción XVII, del Artículo 33, de la Ley 

Municipal el Estado de Tlaxcala. Para 

quedar como sigue: 

Artículo 33. … 

 

I. a la XVI. … 

 

XVII. Promover la contratación 

progresiva de personas con 

discapacidad, debiendo cubrir el perfil 

laboral al puesto solicitado, hasta 

alcanzar cuando menos el 2% de la 

plantilla laboral de la administración 

pública municipal. 

 

XVIII. a la XXXV. … 

 

TRANSITORIO 

 

Artículo Único. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Tlax., a los nueve días del mes de marzo 

del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. CESAR FREDY CUATECONTZI  

CUAHUTLE 

 

DIP. ALBERTO AMARO CORONA 



DIP. NAHUM ATONAL ORTIZ 

 

DIP. FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

 

DIP. ADRIÁN XOCHITEMO PEDRAZA 

 

Durante la lectura se incorpora a la 

sesión la Diputada Eréndira Olimpia 

Cova Brindis; una vez cumplida la orden, 

el Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos; Asuntos 

Municipales y, a la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes.. Damos la más cordial 

bienvenida a ciudadanos de la 

Comunidad de Francisco Villa, del 

Municipio de Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas y, a ciudadanas del Municipio 

de Benito Juárez. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide al 

ciudadano Diputado Juan Carlos 

Sánchez García, integrante del Grupo 

Parlamentario de Partido Acción 

Nacional, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SÁNCHEZ GARCÍA 
 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA LXII LEGISLATURA, CON 

EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

LEGISLADORES. Los que suscriben, 

integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, en ejercicio de las facultades 

legales que ostentamos como 

Legisladores y con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 48 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, sometemos a su 

consideración la siguiente Iniciativa con 

proyecto de Decreto, mediante la cual 

se reforman, adicionan y derogan 

diversos artículos relativos a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



El derecho de acceso a la información 

pública es un derecho reconocido en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en los Tratados 

Internacionales de los que México es 

parte y han sido debidamente aprobados 

por el Senado. 

 

La Convención Americana de los 

Derechos Humanos prevé en su artículo 

13 la libertad de pensamiento y 

expresión que incluye la libertad de 

buscar, recibir y difundir información e 

ideas de toda índole; así mismo, la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en su artículo 19 establece el 

derecho individual de investigar y recibir 

información y opiniones, finalmente el 

Pacto Internacional de derechos Civiles y 

Políticos, contempla en su artículo 19.1 

la libertad de toda persona a buscar, 

recibir y difundir información de toda 

índole, sin consideraciones de fronteras, 

ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

 

La vinculación entre el derecho del 

ciudadano al acceso a la información y el 

ejercicio de otros derechos 

constitucionales no es casual: 

precisamente la garantía de aquel 

acceso resulta ser el fundamento básico 

para el ejercicio libre y responsable de 

otros derechos fundamentales. 

 

Esto resulta particularmente claro cuando 

se tiene en cuenta que si un ciudadano 

no recibe información amplia, veraz, 

actualizada y completa sobre los asuntos 

que le interesan, no podrá ejercer 

muchos derechos previstos en la 

Constitución Federal y la Constitución 

Local, como el derecho a la educación, el 

derecho al voto, el mismo derecho a la 

información, el derecho a la libre 

autodeterminación y, en general, el 

derecho a una participación libre y 

democrática de la sociedad. 

 

El derecho de acceso a la información 

pública en México, se encuentra 

consagrado en el artículo sexto 

constitucional; adicionalmente, en 

términos del artículo 1 y 133 

Constitucional (acorde a la Convención 

de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados) el derecho humano a saber a 

favor de las personas, también se 

encuentra tutelado en diversas 

disposiciones del Derecho Internacional 

(convenciones, tratados internacionales) 

que constituyen el bloque de 

constitucionalidad y que precisan su 

vigencia en el territorio nacional. 

Precisado lo anterior, es menester 

precisar que el tres de mayo del año 



próximo pasado, la LXI Legislatura del 

Congreso del Estado, aprobó la Iniciativa 

con Caracter de Dictamen con proyecto 

de Decreto por medio del cual se expidió 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, siendo publicada el cuatro de 

mayo de dos mil dieciseis, en el 

peridodico oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala Tomo XCV, Segunda Época, 

número extraordinario e iniciando su 

vigencia al día siguiente tal y como lo 

señala en su artículo primero transitorio. 

 

La emisión de la ley referida en el párrafo 

precedente, fue efectuada por la LXI 

Legislatura, en virtud de que debía 

cumplir con lo establecido en el artículo 

quinto transitorio de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el cuatro de mayo de dos 

mil quince, artículo transitorio que a la 

letra dice: “Quinto. El Congreso de la 

Unión, las legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

tendrán un plazo de hasta un año, 

contado a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, para armonizar las 

leyes relativas, conforme a lo establecido 

en esta Ley. 

 

Transcurrido dicho plazo, el Instituto será 

competente para conocer de los medios 

de impugnación que se presenten de 

conformidad con la presente Ley.”Si bien 

es cierto que en cumplimiento a dicho 

transitorio, la Sexagésima Primera 

Legislatura emitió la Ley de la Materia, 

también es cierto que dicha normatividad 

no es perfecta, si partimos de la base 

que constituye trabajo legislativo 

producto del raciocinio humano, que se 

reitera no es perfecto pero sí perfectible. 

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene 

la finalidad de instrumentar acciones 

legislativas para que la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, sea 

clara, íntegra, y por ende, genere 

certidumbre jurídica respecto al ejercicio 

del derecho humano a saber, para 

alcanzar tal fin, en esta iniciativa se 

propone armonizar dicha Ley con las 

disposiciones que se prevén en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, esto con la finalidad 

de erradicar alguna omisión legislativa 

que impida la eficacia plena de la norma 

local. 

 

En tal sentido, a continuación se enlistan 

algunos de los tópicos materia de la 

presente iniciativa: 

 

1).Gobierno abierto. La Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, en el 



artículo 52, establece: “Artículo 52. El 

Instituto coadyuvará con los sujetos 

obligados y representantes de la 

sociedad civil en la implementación de 

mecanismos de colaboración para la 

promoción e implementación de políticas 

y mecanismos de apertura 

gubernamental.” 

 

La disposición anterior es insuficiente 

para poder determinar el concepto de 

gobierno abierto, sus características, qué 

políticas y mecanismos de apertura 

gubernamental deben entenderse y que 

tenga relación con el gobierno abierto, 

cuáles son los principios que rigen el 

gobierno abierto; todo ello debió 

normarse en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, para el efecto de no 

ocasionar un estado de incertidumbre 

jurídica ni dejarlo a la interpretación 

arbitraria del órgano garante, pues no 

existen bases normativas por la ausencia 

de su regulación en la norma para partir 

de una interpretación idónea. 

 

2). De los criterios de interpretación. En 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, no se incluyó disposición legal 

alguna que regule el supuesto normativo 

relativos a los criterios de interpretación 

por parte del órgano garante; no obstante 

que la Ley General de Transparencia 

establece, en sus artículos 199 y 200, la 

manera en que el Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, emitirá los criterios orientadores 

que deben ser atendidos por los órganos 

garantes de las entidades federativas; tal 

omisión implica que el órgano garante 

local carezca de facultad legal expresa 

que le otorgue la atribución de emitir 

criterios orientadores sobre los casos 

que resuelva. 

 

Por ello, se estima pertinente prever la 

atribución aludida en la Ley de la 

materia, para que el órgano garante 

pueda emitir criterios orientadores con 

base en los casos que conozca y, se 

someta a los criterios que emita el 

Instituto Nacional de Transparencia. 

 

3). La fe pública al Secretario Técnico y 

de Asuntos Jurídicos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala. En este tópico, la 

legislación local vigente en la materia, no 

prevé de forma expresa la fe pública 

atribuida al Secretario Técnico y de 

Asuntos Jurídicos del ahora Instituto de 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala, lo que atento al 

principio de jerarquía normativa, debe 



estar previsto en la Ley y no en su 

Reglamento. 

 

En efecto, no pasa desapercibido que en 

el artículo 23 fracción I y X del 

Reglamento Interno del Instituto Acceso 

a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, sí se prevé la facultad del 

Secretario Técnico y de Asuntos 

Jurídicos de dar fe de los actos que 

realice el Instituto en el desempeño de 

sus funciones y la de expedir copias 

certificadas de las constancias que obren 

en los archivos del Instituto. 

 

Empero, se estime pertinente que tal 

circunstancia esté prevista 

primordialmente en la Ley, atento al 

principio de legalidad, entendido en el 

sentido de la autoridad puede hacer lo 

que la Ley le permite, de modo que se 

estima pertinente que la fe pública esté 

expresamente prevista en la ley, con la 

finalidad de que la fe pública ejercida por 

el Secretario Técnico y de Asuntos 

Jurídicos se ajuste al principio de 

legalidad y no al mero ejercicio de una 

facultad reglamentaria. 

 

4). Aplicación supletoria del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, los principios 

generales del derecho, y la 

jurisprudencia, siempre y cuando resulte 

conducente y no se oponga a lo 

expresamente previsto a la Ley de la 

materia y a los principios rectores en 

materia Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

Al respecto, se reitera que las normas 

son producto del raciocinio humano, de 

manera que el legislador prevé lo 

ordinario, por consecuencia, a fin de 

integrar la norma y no generar 

obstáculos en el ejercicio del derecho a 

saber, se estima pertinente prever la 

legislación que supla alguna deficiencia 

de la ley de la materia, sin que esto 

implique introducir figuras jurídicas que 

no estén expresamente previstas en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, pues la finalidad es integrar la 

norma para materializar su operatividad y 

por consecuencia, que sea un 

instrumento jurídico que de manera 

efectiva garantice el derecho a saber, y 

sin que la supletoriedad trastoque los 

principios rectores en materia 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

5). Plazo de cinco días para que el sujeto 

obligado envié al órgano garante, el 

informe con justificación respecto de los 

hechos o motivos que sean materia de 



denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia. El párrafo 

primero del artículo 87 de la Ley de la 

materia, establece que en un plazo de 

tres días los sujetos obligados deben 

enviar al órgano garante, un informe con 

justificación respecto de los hechos o 

motivos que sean materia de denuncia 

por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia. 

 

Sin embargo, se estima que el plazo 

aludido es corto, pues si precisamente el 

sujeto obligado debe rendir un informe 

con justificación, debe contar con un 

lapso un poco mayor a efecto de que se 

allegue de los elementos suficientes que 

le permitan rendir su informe, máxime 

que de la revisión a otras materias, 

encontramos que, por ejemplo, en el 

recurso de revisión administrativo que se 

tramita de conformidad con lo previsto en 

la Ley del Procedimiento Administrativo 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, la autoridad tiene un plazo de 

cinco días hábiles para rendir informe 

cuando se impugne un acto 

administrativo; en materia de amparo, la 

autoridad tiene un plazo de quince días 

hábiles para rendir informe con 

justificación. 

 

En consecuencia, se estima oportuno 

reformar el párrafo primero del artículo 

87 de la Ley de la materia, a efecto de 

que el sujeto obligado rinda al órgano 

garante, un informe con justificación en 

un plazo de cinco días hábiles, respecto 

de los hechos o motivos que, en su caso, 

sean materia de denuncia por 

incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia. 

 

En otro orden de ideas la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, contiene 

una antinomia abstracta con respecto a 

la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Estado de Tlaxcala, al 

establecer dichas normas un mismo 

supuesto de hecho singular y concreto, 

con consecuencias jurídicas 

incompatibles entre sí, para demostrar lo 

anterior se inserta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 
LEY DE PROTECCIÓN 
DE DATOS 
PERSONALES PARA EL 
ESTADO DE TLAXCALA. 
PUBLICADA MEDIANTE 
DECRETO NÚM. 91, DE 
14 DE MAYO DE 2012, 
TOMO XCI, SEGUNDA 
ÉPOCA, NO. 
EXTRAORDINARIO. 
 

LEY DE 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE 
TLAXCALA. 
PUBLICADA EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO 
DEL EL  CUATRO DE 
MAYO DE DOS MIL 
DIECISÉIS, TOMO XCV, 
SEGUNDA ÉPOCA, 
NÚMERO 
EXTRAORDINARIO. 

Artículo 3. Para los efectos 
de la presente Ley, se 
entenderá por: 
Datos personales 
sensibles: Aquellos datos 
personales que afecten a la 
esfera más íntima de su 
titular o cuya utilización 
indebida, pueda dar origen 
a discriminación o conlleve 

Artículo 61. Los sujetos 
obligados serán 
responsables de los datos 
personales bajo su 
posesión  y, en relación con 
estos deberán: 
[…]Adoptar los 
procedimientos adecuados 
para recibir y responder las 
solicitudes de acceso, 



un riesgo grave para éste. 
De manera enunciativa mas 
no limitativa, se consideran 
sensibles aquellos relativos 
al origen racial o étnico, 
características físicas, 
estado de salud presente y 
futuro, información 
genética, creencias 
religiosas, filosóficas y 
morales, vida afectiva y 
familiar, afiliación sindical, 
opiniones políticas, 
preferencia sexual del 
individuo, patrimonio, 
domicilio, número 
telefónico, y, en general, 
cualquier otra que afecten 
su intimidad 
Información confidencial: La 
información en poder de las 
entidades públicas, que 
contenga datos personales 
sensibles, protegida por el 
derecho fundamental a la 
privacidad conforme lo 
dispone esta Ley. 
Artículo 54. Cualquier 
interesado, o su 
representante legal, en su 
caso, previa identificación 
mediante documento oficial, 
podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de 
sus datos personales 
administrados por los 
sujetos obligados, siendo 
derechos independientes, 
de tal forma que no puede 
entenderse que el ejercicio 
de alguno de ellos sea 
requisito previo o impida el 
ejercicio de otro. Los datos 
personales deben ser 
resguardados de tal 
manera que permitan el 
ejercicio sin dilación de 
estos derechos. La 
respuesta a cualquiera de 
los derechos previstos en la 
presente Ley, deberá ser 
proporcionada en forma 
legible e inteligible, 
pudiendo suministrase, a 
opción del interesado, por 
escrito o mediante consulta 
directa. 

rectificación, corrección y 
oposición al tratamiento de 
datos, en los casos que sea 
procedente, así como 
capacitar a los servidores 
públicos y dar a conocer 
información sobre sus 
políticas en relación con la 
protección de tales datos, 
de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
[...]Artículo 69. Además de 
lo señalado en el artículo 
63 de la presente Ley, los 
partidos políticos estatales 
y de las personas morales 
constitutivo en asociación 
civil creados por los 
ciudadanos que pretendan 
postular su candidatura 
independiente, según 
corresponda, deberán 
poner a disposición del 
público y actualizar la 
información  que 
corresponda, deberán 
poner a disposición del 
público y actualizar la 
información siguiente: El 
padrón de afiliados o 
militantes de los partidos 
políticos, que contendrá, 
exclusivamente: apellidos, 
nombre o nombres, fechas 
de afiliación y entidad de 
residencia. Artículo 72. Los 
sindicatos que reciban y 
ejerzan recursos públicos 
deberán mantener 
actualizada y accesible, de 
forma impresa para 
consulta directa y en los 
respectivos sitios de 
Internet, la información 
aplicable del artículo 63 de 
esta Ley, la señalada en el 
artículo anterior y la 
siguiente: 
[...]III. El padrón de socios, 
y 
[...] 
 
 

 
Lo inserto, demuestra la existencia de 

una antinomia en abstracto, pues está se 

presenta cuando dos normas conecta 

consecuencias jurídicas incompatibles a 

supuestos de hechos abstractos; es 

decir, a clases de supuestos de hechos 

concretos, que se super ponen –en todo 

o en parte- conceptualmente; ésta puede 

identificarse en sede de interpretación 

textual en abstracto; esto es, sin que sea 

necesario representarse un supuesto de 

hecho concreto. 

 

Como en el caso concreto lo son los 

artículos 61, fracción I, 69, fracción I, y 

72, fracción III, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, que 

obliga a los partidos políticos, sindicatos 

y a las personas morales constituidas en 

asociación civil creadas por los 

ciudadanos que pretendan postular su 

candidatura a poner a disposición del 

público el padrón de afiliados o militantes 

de los partidos políticos, que contendrán, 

exclusivamente, apellidos, nombre o 

nombres, fecha de afiliación y entidad de 

residencia, y el padrón de socios. 

 

Por su parte el artículo 3° de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el 

Estado de Tlaxcala, establece que esa 

información es confidencial y sensible, 

pues dice, en síntesis: La información 

confidencial: La información en poder de 

las entidades públicas, que contengan 

datos personales sensibles, protegidos 

por el derecho fundamental a la 

privacidad conforme lo dispone esta ley. 



Los datos personales sensibles: …de 

manera enunciativa más no limitativa, se 

consideraran sensibles, aquellos 

relativos al origen racial o étnico, 

características físicas, estado de salud 

presente y futuro, información genética, 

creencias religiosas, filosóficas y 

morales, vida afectiva y familiar, afiliación 

sindical, opiniones políticas, preferencia 

sexual del individuo, patrimonio, 

domicilio, número telefónico, y, en 

general, cualquier otra que afecten su 

intimidad. 

 

Puesto que permiten su regulación en 

poner a disposición del público el padrón 

de afiliados o militantes de los partidos 

políticos, padrón de socios de los 

sindicatos y nombres de personas 

morales que ejerzan recursos públicos o 

realicen actos de autoridad, que 

contendrán, exclusivamente, apellidos, 

nombre o nombres, fecha de afiliación y 

entidad de residencia, y el padrón de 

socios es incompatible con el artículo 3°, 

de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Estado de Tlaxcala, al 

considerarlo como datos confidenciales e 

incluso sensibles; es decir, que la 

incompatibilidad que presentan estas dos 

normas permite la exposición de la vida 

íntima de las personas que están 

prohibidas por una ley especial. 

 

Así mismo puede destacarse la 

existencia de una indebida regulación en 

el artículo 3°, fracción IV, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, pues 

refiere al artículo 40 de la misma, y de su 

simple lectura puede advertirse no se 

refiere a dicho numeral, sino al artículo 

39, que prevé el capítulo II (del comité de 

trasparencia de los sujetos obligados); lo 

que aplica con lo dispuesto por la 

fracción XX, del mismo numeral (3°) que 

hace referencia expresa al artículo 42; 

sin embargo, de su simple lectura puede 

advertirse que se trata a las 

disposiciones que regula el artículo 41, 

del capítulo III (de las unidades de 

transparencia de los sujetos obligados). 

 

Lo que ocasiona una ambigüedad en la 

Ley que genera su inconstitucionalidad. 

El artículo 61, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, 

contraviene el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que dice: Artículo 16. 

Nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento. 

 



Toda persona tiene derecho a la 

protección de sus datos personales, al 

acceso, rectificación y cancelación de los 

mismos, así como a manifestar su 

oposición en los términos que fije la ley, 

la cual establecerá los supuestos de 

excepción a los principios que rijan el 

tratamiento de datos, por razones de 

seguridad nacional, disposiciones de 

orden público, seguridad y salud públicas 

o para proteger los derechos de terceros. 

 

Como puede demostrarse el numeral 

inserto establece que toda persona tiene 

derecho a la protección de sus datos 

personales a través del procedimiento 

denominado como acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos 

personales; no obstante, en plena 

contravención al texto constitucional el 

artículo 61, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala, prevé 

otro procedimiento contrario al de la 

constitución local, pues señala lo 

siguiente: Artículo 61. Los sujetos 

obligados serán responsables de los 

datos personales bajo su posesión y, en 

relación con éstos deberán: I.-Adoptar 

los procedimientos adecuados para 

recibir y responder las solicitudes de 

acceso, rectificación, corrección y 

oposición al tratamiento de datos, en los 

casos que sea procedente, así como 

capacitar a los servidores públicos y dar 

a conocer información sobre sus políticas 

en relación con la protección de tales 

datos, de conformidad con la 

normatividad aplicable. Esto demuestra 

que se creó un procedimiento contrario al 

de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de datos 

personales que ordena el segundo 

párrafo del artículo 16 constitucional. 

Esto porque el numeral inserto incluye el 

procedimiento de acceso, rectificación 

corrección y oposición al tratamiento de 

datos personales; es decir, incluye la 

corrección de los datos personales, lo 

cual debe ser considerado como corregir 

las imperfecciones, errores o defectos de 

algo ya hecho, situación que no se prevé 

en la Constitución General de la 

República. 

 

Cabe destacar, que la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Estado de 

Tlaxcala, refiere en el artículo 54 que 

cualquier persona podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos 

personales, lo que contrasta con la ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Tlaxcala al referir en su 

artículo 61, Fracción I,  a las solicitudes 

de acceso, rectificación, corrección y 

oposición; de lo que se advierte que la 

ley deja de lado el supuesto de acceder a 



la cancelación de los datos personales, 

para ahora solamente contemplar la 

corrección de los mismos; esto implica 

una violación al artículo 16 constitucional 

y al propio numeral 54 mencionado. Por 

otro lado, la Ley de Transparencia y 

Acceso al a Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, no se ajusta al 

principio de protección judicial, previsto 

en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 25.1 de la Convención 

Americana sobre los Derechos 

Humanos, que dicen: CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS “Artículo 17. Ninguna 

persona podrá hacerse justicia por sí 

misma, ni ejercer violencia para reclamar 

su derecho. Toda persona tiene derecho 

a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que 

fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa 

e imparcial. 

 

Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales.” El artículo inserto reconoce 

no solamente derechos fundamentales, 

como el acceso a la justicia y, de forma 

más amplia, a la tutela judicial, sino que, 

asimismo, prevé obligaciones dirigidas, 

principalmente, al legislativo y al 

ejecutivo en los ámbitos federal, estatal, 

por ejemplo, la de asegurar la existencia 

y funcionamiento de la defensa pública, 

la regulación de las acciones colectivas y 

de los mecanismos alternativos de 

solución de controversias. El derecho al 

acceso a la justicia es uno de los 

elementos que integran el derecho más 

amplio a la “tutela jurisdiccional”. 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el amparo 

directo en revisión 1670/2013 sostuvo 

que el artículo 17 de la Constitución 

contemplaba cinco garantías. Una de 

ellas, el derecho a la tutela jurisdiccional, 

que definió como: El derecho público 

subjetivo que toda persona tiene, dentro 

de los plazos y términos que fijen las 

leyes, para acceder de manera expedita 

–esto es, sin obstáculos- a tribunales 

independientes e imparciales, a plantear 

una pretensión o defenderse de ella, con 

el fin de que a través de un proceso en el 

que se respeten ciertas formalidades, se 

decida sobre la pretensión o la defensa 

y, en su caso, se ejecute esa decisión. 

 

Por tanto, el derecho de acceso a la 

justicia es considerado como un derecho 

fundamental ya que cuando otros 

derechos son violados, constituye la vía 

para reclamar su cumplimiento ante los 



tribunales y garantizar la igualdad ante la 

ley. 

 

El acceso a la justicia involucra no sólo al 

Poder Judicial sino a otros poderes del 

Estado, como el Legislativo y el 

Ejecutivo, y toca sensiblemente el tema 

del diseño de políticas públicas y de 

legislación a través de los cuales también 

se cubran las necesidades y se aseguren 

los derechos de miembros de grupos 

vulnerables. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha hecho varios 

pronunciamientos sobre el alcance y 

principios que se desprenden del artículo 

17 constitucional. De la tesis P/J 

113/2001 del Pleno se desprende que el 

acceso efectivo a la justicia: “se concreta 

en la posibilidad de ser parte dentro de 

un proceso y a promover la actividad 

jurisdiccional que, una vez cumplidos los 

respectivos requisitos procesales, 

permite obtener una decisión 

jurisdiccional sobre las pretensiones 

deducidas. 

 

El artículo 25.1 de la convención 

americana sobre derechos humanos 

contempla el derecho a la protección 

judicial: 1. Toda persona tiene derecho a 

un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

otro recurso efectivo ante los tribunales 

competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o 

la presente Convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales. 

 

La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha establecido expresamente 

que la disposición inserta consagra el 

derecho al acceso a la justicia. A través 

de una interpretación conjunta de los 

elementos de los artículos 8.1 y 25, en 

varios casos la Corte Interamericana ha 

analizado si se ha configurado violación 

alguna al derecho al acceso a la justicia 

cuando no se ha llevado a cabo una 

investigación diligente de los hechos, los 

recursos interpuestos no han sido 

efectivos, o los procesos o 

procedimientos no se han sustanciado 

dentro de un plazo razonable, entre 

otros. 

 

Un ejemplo claro se encuentra en la 

sentencia dictada por la Corte en el caso 

Radilla Pacheco contra México. La Ley 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala, no se ajusta el principio de 

protección judicial, al establecer un 

recurso ineficaz en el título octavo “Del 

Recurso de Revisión” en los artículos 



134 al 150 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala, de la siguiente 

manera: Regula el recurso de revisión 

con un plazo que prevé para resolver en 

treinta días hábiles, cuando en la Ley 

General de Transparencia se prevén 

cuarenta y cinco, es decir, se otorga un 

plazo más corto para poder substanciar 

todo el procedimiento; pero debe 

destacarse que prevé un plazo de diez 

días para que las partes (sujeto obligado 

y recurrente)manifiesten lo que a su 

derecho corresponda, ofrezcan pruebas 

y viertan alegatos; de ahí lo deficiente del 

recurso de revisión, puesto que no se 

ajusta al recurso sencillo y rápido, pues 

no se regulan en un plazo específico 

para que las partes conozcan la parte 

expositiva, luego un plazo prudente para 

la fase probatoria y, posteriormente, un 

plazo para la parte conclusiva, que debe 

llevar todo proceso. 

 

Lo estipulado actualmente en la ley de la 

materia establece que dicho recurso se 

desahogue en un plazo común de diez 

días las fases que integran el proceso del 

recurso de revisión (expositiva, 

probatoria y conclusiva), tornándose lo 

anterior en una clara transgresión a los 

derechos humanos consagrados en los 

artículos 6°, apartado A, Fracción IV, 17 

de la Constitución General de la 

República, y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, lo 

que contraviene con la naturaleza de 

todo proceso al no establecer un plazo 

en específico para desahogar la vista, 

pruebas, y alegatos; Esto es así, pues el 

recurso de revisión debe ser un medio de 

defensa adecuado a través del cual el 

ciudadano esté seguro de que se le 

administre justicia a través de un 

procedimiento sencillo y breve, en la 

especie, resulta dificultoso el uso del 

recurso de revisión porque no se sabe 

cuándo iniciaría el periodo probatorio, 

cuando su desahogo, y cuando iniciaría 

también el periodo de alegatos, con lo 

que el legislador lo que trastoca la 

certidumbre jurídica respecto a la 

garantía del debido proceso que no 

puede quedar sujeto a la discreción del 

operador de la norma. 

 

Así pues, la ley de la materia que prevé 

el recurso de revisión no se ajusta al 

principio de progresividad previsto en el 

artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que dice: 

Artículo 1. 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. El 

numeral trasunto, demuestra claramente 

que en México todas las personas 

gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Carta Magna y en los 

tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, ASÍ COMO 

DE LAS GARANTÍAS PARA SU 

PROTECCIÓN. 

 

En tal sentido, el recurso de revisión 

que se viene refiriendo constituye una 

garantía para hacer efectivo el 

derecho humano a saber, de ahí la 

necesidad de que dicho recurso esté 

escrupulosamente regulado en cuanto a 

la temporalidad de sus etapas, a efecto 

de abonar a la certidumbre jurídica, y 

bajo la perspectiva del principio de 

progresividad, la obligación que deriva 

del artículo primero constitucional, 

implica que legislativamente no podemos 

alejarnos de aquella regulación que ya 

ha establecido certidumbre jurídica, sino 

que por el contrario, debe haber 

continuidad, e incluso, mejorar las 

disposiciones normativas que constituyan 

el instrumento jurídico que materialicen 

de manera efectiva el derecho a saber, lo 

que se insiste, se logra si el aludido 

recurso está regulado con claridad, pues 

lo contrario implica regresión, y por ende, 

un alejamiento al principio de 

progresividad que bajo el nuevo 

paradigma de interpretación y aplicación 

de los derechos humanos y sus 

garantías, no podemos soslayar. 

 

Destacado lo anterior, se estima 

pertinente plasmar el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley de Acceso a la 
Información Pública para el 
Estado de Tlaxcala 
Publicada en el periódico 
oficial del gobierno del 
Estado del veintidós de 
mayo de 2012, mediante 
decreto No. 100, Tomo 

Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Tlaxcala 
Publicada mediante 
decreto núm. 221, de 4 de 
mayo de 2016, Tomo 
XCV, Segunda época, No. 



XCI, Segunda Época, No. 
Extraordinario. 

Extraordinario. 

RECURSO DE REVISION 
Artículos 60 AL 80 
Termino para presentar 
recurso de revisión: 15 días 
hábiles. 
Se turna expediente a la 
ponencia correspondiente 
para en su caso dicte auto 
de: Admisión, prevención o 
desechamiento. 
Una vez que el recurrente 
haya subsanado las 
omisiones o defectos 
contenidos en su recurso de 
revisión, el Comisionado 
ponente, emitirá el acuerdo 
por el que se ordene correr 
traslado al sujeto obligado a 
quien se atribuya el acto o 
resolución impugnada, a 
más tardar al día hábil 
siguiente, remitiéndole 
copia simple de las 
constancias que integran 
dicho recurso, a efecto de 
que en un término de tres 
días hábiles rinda un 
informe justificado. 
Al día siguiente hábil a la 
recepción del informe 
justificado por parte del 
sujeto obligado así como el 
escrito por el que el tercero 
interesado se apersone 
dentro del recurso de 
revisión, el Comisionado 
Ponente, emitirá el acuerdo 
correspondiente por el que 
se declare abierto el 
periodo probatorio, 
debiendo certificar a las 
partes la fecha de inicio y 
de conclusión, el que no 
podrá exceder de diez días 
hábiles a partir del día 
siguiente al que sea 
legalmente notificado el 
acuerdo correspondiente. 
Al día hábil siguiente a la 
conclusión del periodo 
probatorio, el recurrente así 
como el sujeto obligado y el 
tercero interesado, en el 
caso de que lo hubiera, 
deberán formular ante el 
Comisionado ponente sus 
alegatos, ya sea por 
comparecencia o por 
escrito. Con los alegatos 
formulados por las partes, 
el Comisionado ponente, de 
manera inmediata, emitirá 
el acuerdo correspondiente 
por el que mande traer los 
autos a la vista para efectos 
de emitir el proyecto de 
resolución correspondiente. 
Una vez aprobado el 

RECURSO DE REVISIÓN 
Artículos 134 AL 150 
Termino para presentar 
recurso de revisión: 15 días 
hábiles. 
Se turna expediente a la 
ponencia correspondiente 
para en su caso dicte auto 
de: Admisión, prevención o 
desechamiento. 
Admitido el recurso de 
revisión, se integrara un 
expediente y se pondrá a 
disposición de las partes, 
para que en un plazo 
máximo de diez días, 
manifiesten lo que a su 
derecho convenga. 
Dentro del plazo antes 
referido (10 días) las partes 
podrán ofrecer todo tipo de 
pruebas o alegatos a 
excepción de la 
confesional. 
Concluido el término 
indicando en el punto 
anterior, el comisionado 
ponente procederá a 
decretar el cierre de la 
Instrucción. 
Decretando el cierre de 
instrucción, el expediente 
pasará a resolución, en un 
plazo que no podrá exceder 
de cinco días 
El instituto notificará a las 
partes y publicara las 
resoluciones, a más tardar, 
al tercer día siguiente de su 
aprobación. 

proyecto de resolución por 
el Pleno del Consejo, la 
resolución que haya recaído 
al recurso de revisión será 
notificada a las partes 
dentro de los tres días 
hábiles siguientes. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos y con fundamento en el 

artículo 46 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Tlaxcala, se presenta la 

siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MOARLES 

BADILLO 
 

ARTÍCULO UNICO.- Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; SE 

REFORMAN: la fracción I del artículo 61; 

el primer párrafo del artículo 87; SE 

ADICIONAN: los artículos 3 bis, 36 bis, 

37 bis; 52 bis; la fracción VIII del artículo 

136, 142 bis, 142  ter, 142 quater, y 142 

quinquies; SE DEROGAN: el artículo 52, 

la fracción I del artículo 69, la fracción III 

del artículo 72, el párrafo primero del 

artículo 138, y el artículo 142; todos de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 



Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Artículo 3 bis. En todo lo no previsto por 

esta Ley o por sus disposiciones, se 

aplicará de manera supletoria el Código 

de Procedimientos Civiles del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, los 

principios generales del derecho y la 

jurisprudencia, siempre y cuando resulte 

conducente y no se oponga a lo 

expresamente previsto en esta Ley ni a 

los principios rectores en materia 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. Artículo 36 Bis. 

 

El Instituto podrá emitir criterios de 

carácter orientador para los sujetos 

obligados, que se establecerán por 

reiteración al resolver tres casos 

análogos de manera consecutiva en el 

mismo sentido, por al menos dos 

terceras partes del Pleno del Instituto, 

derivados de resoluciones que hayan 

causado estado. 

 

Los criterios se compondrán de un rubro, 

un texto y el precedente o precedentes 

que, en su caso, hayan originado su 

emisión. Artículo 37 Bis. Para el 

cumplimiento de sus funciones el instituto 

contará con la estructura orgánica 

siguiente: Consejo General, Secretaría 

Técnica y de Asuntos Jurídicos, 

Dirección de Capacitación y Vinculación 

con Sujetos Obligados, Dirección de 

Informática y Dirección de Desarrollo 

Administrativo, El Titular de la Secretaría 

Técnica y de Asuntos Jurídicos, asistirá a 

las sesiones con voz pero sin voto, y 

será el encargado de elaborar las actas y 

ejecutar los acuerdos tomados por el 

Consejo General del Instituto, así como 

dar fe de cada uno de los actos que 

realice el Instituto en el desempeño de 

sus funciones. Capítulo III Del Gobierno 

Abierto Artículo 52. (Derogado) Artículo 

52 Bis. El Gobierno abierto es una 

política pública que agrupa los conceptos 

de transparencia, participación y 

colaboración de los ciudadanos en las 

políticas públicas. El Gobierno Abierto es 

una política pública que incorpora 

principios, conceptos y acciones de 

transparencia, acceso a la información 

rendición de cuentas, participación y 

colaboración cívica, haciendo uso de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Los principios que rigen el gobierno 

abierto promueven la participación para 

mejorar la efectividad gubernamental y la 

calidad en la toma de decisiones; la 

colaboración cívica contribuye a que los 

ciudadanos se involucren 

responsablemente en los asuntos 

colectivos; los objetivos del gobierno 

abierto son mejorar los servicios 

públicos, aumentar la integridad pública, 



eficientar el manejo de los recursos 

públicos, construir comunidades más 

seguras, así como consolidar la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

 

El Instituto coadyuvará con los sujetos 

obligados y la sociedad civil en la 

implementación de políticas y 

mecanismos de apertura gubernamental. 

Articulo 61…I. Adoptar los 

procedimientos adecuados para recibir y 

responder las solicitudes de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de datos, en los casos que 

sea procedente, así como capacitar a los 

servidores públicos y dar a conocer 

información sobre sus políticas en 

relación con la protección de tales datos, 

de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

 

Articulo 69…I. (Se deroga) Articulo 

72…I…II…III. (Se deroga)Artículo 87. El 

sujeto obligado debe enviar al Instituto, 

un informe con justificación respecto de 

los hechos o motivos de la denuncia 

dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la notificación 

anterior.Articulo 

136…I…II…III…IV…V…VI…VII…VIII. 

 

La manifestación expresa del recurrente 

sobre su oposición o conformidad para 

que sus datos personales sean 

publicados durante la tramitación del 

recurso de revisión. Artículo 138. (Se 

deroga)…Artículo 142 (Se deroga) 

Artículo 142 Bis. Una vez que el 

recurrente haya subsanado las 

omisiones o defectos contenidos en su 

recurso de revisión, el Comisionado 

ponente, emitirá el acuerdo por el que se 

ordene correr traslado al sujeto obligado 

a quien se atribuya el acto o resolución 

impugnada, a más tardar al día hábil 

siguiente, remitiéndole copia simple de 

las constancias que integran dicho 

recurso, a efecto de que en un término 

de tres días hábiles rinda un informe 

justificado. 

 

En el mismo acuerdo, cuando en el 

escrito inicial se señale tercero 

interesado, o se advierta la existencia de 

éste, de conformidad con las 

documentales que el recurrente anexe a 

su escrito inicial; se ordenará correr 

traslado a éste con el escrito del 

recurrente y con las copias simples de 

las constancias que integren el mismo, 

para que dentro del mismo término 

concedido al sujeto obligado para rendir 

su informe justificado, se apersone al 

mismo, alegue lo que a su derecho 

convenga y ofrezca pruebas pertinentes. 

 

Articulo 142 Ter. Al día siguiente hábil a 

la conclusión del plazo concedido al 



sujeto obligado para rendir su informe 

justificado y al tercero interesado, que en 

su caso se apersone dentro del recurso 

de revisión, el Comisionado Ponente, 

emitirá el acuerdo correspondiente por el 

que se declare abierto el periodo 

probatorio, debiendo certificar a las 

partes la fecha de inicio y de conclusión, 

el que no podrá exceder de diez días 

hábiles a partir del día siguiente al que 

sea legalmente notificado el acuerdo 

correspondiente. 

 

Artículo 142 Quater. Podrán admitirse 

toda clase de pruebas, excepto la 

confesional de las partes. En cualquier 

caso corresponderá al Instituto, desechar 

aquellas pruebas que no guarden 

relación con el recurso. 

 

No se considerará comprendida en esta 

prohibición la petición de informes a las 

entidades públicas obligadas respecto de 

hechos que consten en sus expedientes 

o de documentos agregados a ellos. 

Articulo 142 Quinquies. Al día hábil 

siguiente a la conclusión del periodo 

probatorio, el recurrente así como el 

sujeto obligado y el tercero interesado, 

en el caso de que lo hubiera, deberán 

formular ante el Comisionado ponente 

sus alegatos, ya sea por comparecencia 

o por escrito. 

Con los alegatos formulados por las 

partes, el Comisionado ponente, de 

manera inmediata, emitirá el acuerdo 

correspondiente por el que mande traer 

los autos a la vista para efectos de emitir 

el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

El proyecto de resolución a que se refiere 

el párrafo anterior, deberá ser 

presentado ante el Pleno del Consejo 

General del Instituto, a más tardar dentro 

de los cinco días hábiles posteriores a la 

fecha en que se haya celebrado la 

audiencia de alegatos, para efectos de 

su aprobación. 

 

En caso de no ser aprobado el proyecto 

de resolución presentado por el 

Comisionado ponente, éste será 

regresado para efectos de realizar las 

adecuaciones correspondientes y volver 

a ser presentado para su aprobación por 

el Pleno del Consejo General del 

Instituto, a más tardar dentro de los dos 

días hábiles posteriores. 

 

Las resoluciones que se emitan deberán 

observar, ante todo, el principio de 

máxima publicidad de la información. La 

demora en la resolución del recurso de 

revisión será sancionada conforme a lo 

establecido en la Ley de 



Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

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 trece días del mes de marzo de dos 

mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

DIP. CARLOS MORALES BADILLO 

 

DIP MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ 

SANTIAGO 

 

DIP. DULCE MARÍA ORTENCIA 

MASTRANZO CORONA 

 

DIP. JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA 

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 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidente: Para continuar con el 

cuarto punto del orden del día, el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a 

dar lectura a la correspondencia recibida 

por este Congreso. 

 

Correspondencia 16 de marzo 2017 

 

Oficio que dirige el LAE. Rogelio Ismael 

Xicohtencatl Presa, Presidente de 

Comunidad de Panzacola, al Lic. Raúl 

Aguirre Valencia, Director del Centro 

SCT Puebla, a través del cual le solicita 

le informe el estatus y situación legal y/o 

invasión de las construcciones, y/o 

inmuebles propiedad de Ferrocarriles 

Nacionales de México. 

 

Oficio que dirige el LAE. Rogelio Ismael 

Xicohtencatl Presa, Presidente de 

Comunidad de Panzacola, al Lic. Raúl 

Aguirre Valencia, Director del Centro 

SCT Puebla, a través del cual denuncia 

la invasión de Zona Federal y venta y/o 

donación de inmuebles. 

 



Oficio que dirige Teresa Díaz Rodríguez, 

Síndico del Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, a través del cual 

solicita copia certificada del Decreto 

mediante el cual se haya aprobado la 

Ley de Ingresos para el Ejercicio 

Fiscal2017, así como copia certificada 

por duplicado del Expediente 

Parlamentario LXI 026/2016. 

 

Escrito que dirige Lobelia Sánchez 

Sánchez, a través del cual solicita se 

realice una investigación sobre el 

procedimiento de asignación de plazas y 

horas a docentes. 

 

Escrito que dirige Francisco Pilotzi 

Sastre, a través del cual solicita se 

realice una investigación sobre el 

procedimiento de asignación de plazas y 

horas a docentes. 

 

Escrito que dirige María Elena Paredes 

Vásquez, a través del cual solicita se 

realice una investigación sobre el 

procedimiento de asignación de plazas y 

horas a docentes. 

 

Escrito que dirige Francisco Román 

Sánchez, Ex Presidente Municipal de 

Zacatelco, a través del cual solicita que 

el Órgano de Fiscalización Superior 

reciba las carpetas que amparan la 

cuenta Pública del 4to Trimestre de 

2016. 

 

Escrito que dirigen integrantes del 

Comité Vecinal Ciudadano de la Colonia 

de Fovissste Loma Verde de la Ciudad 

de Apizaco, al Lic. Julio Cesar 

Hernández Mejía, Presidente Municipal 

de Apizaco, a través del cual le solicitan 

se reconozca ante el Cabildo la 

personalidad de dicho Comité. 

 

Oficio que dirige el Lic. Carlos 

Hernández Adán, Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del 

Congreso del Estado de Morelos, a 

través del cual informa que se aprobó el 

Decreto Número  Seiscientos Cuarenta y 

Seis por el que se aprueba el Proyecto 

de Decreto que contiene la reforma y 

adición de diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Oficio que dirige el Diputado Carlos 

Germán de Anda Hernández, Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tamaulipas, a través del cual 

informa que se eligió al Presidente y 

Suplente de la Mesa Directiva que 

fungirá durante el presente mes., es 

cuanto señor presidente. 

 



Presidente dice, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

De los oficios que dirige el Presidente de 

Comunidad de Panzacola; túrnense a la 

Comisión de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros; se instruye al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

De los escritos que dirigen Lobelia 

Sánchez Sánches, Francisco Pilotzi 

Sastre y María Elena Paredes Vásquez; 

túrnense a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, 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 dirigen integrantes del 

comité vecinal ciudadano de la Colonia 

de FOVISSSTE Loma Verde de la 

Ciudad de Apizaco; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Secretario de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios 

del Congreso del Estado de Morelos; se 

instruye al Secretario Parlamentario 

acuse de recibido y de enterada esta 

Soberanía. 

 

Del oficio del Congreso del Estado de 

Tamaulipas; se tiene por recibido. 

 

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 JESÚS PORTILLO 

HERRERA 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

Público que nos acompaña. A cuatro 

años de los acontecimientos lamentables 

ocurridos en la población de Jesús 

Tepactepec, municipio de Nativitas, en 

donde perecieron decenas de personas y 

más de un centenar resultaron con 

heridas graves a causa de la explosión 

de material pirotécnico durante una 

procesión a tal comunidad, debemos 

concientizar, analizar y replantear las 

estrategias de Protección Civil para 



salvaguardar a la población. En nuestra 

entidad existe un sincretismo religioso 

arraigado en donde nuestra población 

tiene diferentes costumbres y maneras 

de rendir culto, sin embargo, no se debe 

dejar a un lado la integridad de la 

población, pues errores humanos, 

técnicos o de otra índole, han afectado la 

vida de la entidad tlaxcalteca. 

 

Así, durante los diferentes festejos en 

honor al santo patrón de diferentes 

municipios en sus tradicionales ferias o 

de otras festividades, los ayuntamientos 

deben poner mayor atención para que 

toda persona que pretenda realizar 

alguna quema de material pirotécnico en 

un evento masivo, pueda contar con los 

permisos necesarios emitida por la 

autoridad competente, así como contar 

con las medidas necesarias de 

seguridad. 

 

De lo que se trata es prevenir siniestros 

como los ocurridos en nuestra entidad y 

sabedores de que la cultura tlaxcalteca 

durante las festividades patronales es de 

gran trascendencia, debemos ser 

corresponsables los diferentes órdenes 

de gobierno y la sociedad civil para 

prevenir sucesos lamentables. Como 

presidente de la Comisión de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social de este Poder 

legislativo, invito y hago un llamado a 

todos los actores involucrados en esta 

materia, así como a la sociedad en 

general, a revisar, analizar y reconsiderar 

los planes y programas de Protección 

Civil, para que de manera oportuna se 

puedan considerar en la implementación 

de estrategias de seguridad. 

 

Por otra parte, exhorto a los 60 

ayuntamientos para que en sus 

respectivos Planes de Desarrollo 

Municipal, contemplen lo referente a la 

Protección Civil que comprenda todas las 

normas, medidas y acciones 

encaminadas a salvaguardar la vida de 

las personas, su patrimonio y su entorno, 

ante la eventualidad de un desastre o un 

riesgo; así como el auxilio y la 

recuperación de la población. 

 

Además de tomar en cuenta las 

atribuciones que les señalan la 

normatividad aplicable en la realización 

de sus programas internos, a fin de 

cuidar que las acciones dentro de su 

territorio, establezcan las bases para la 

integración y el funcionamiento del 

Sistema municipal de Protección Civil, 

promover la participación ciudadana y 

fomentar la cultura de la protección. 

 

A todo el Estado de Tlaxcala, a los 

compañeros y compañeras legisladores, 



al público que nos honra con su 

presencia, quisiera pedir se pongan de 

pie y guardemos un minuto de silencio 

para las personas que perecieron en ese 

lamentable accidente, es cuanto señor. 

 

presidente dice, en vista de que ningún 

diputado más desea hacer uso de la 

palabra, se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión. 1.- 

Lectura del Acta de 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 diez minutos del día 

dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, 

se declara clausurada esta sesión y se 

cita para la próxima que tendrá lugar el 

día veintiuno de marzo del año en 

curso, en esta Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y en su 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción 

III y 104 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y firman los 

ciudadanos diputados secretarios que 

dan fe. 

 

C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 

Dip. Secretaria 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 

Corona Dip. Secretaria 

 

C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega 
Dip. Prosecretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

martes 21 de marzo del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz. 

 

A las once horas con cinco minutos 

del día, la Secretaría procedió al pase 

de lista de asistencia y estando 

presentes la mayoría de los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura; la 

Presidencia señalo en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada la sesión, acto seguido se 

puso a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA PROPUESTA DE 

ACUERDO, POR LA QUE SE CREA LA 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

QUE CONOCERÁ DEL EXPEDIENTE 

DE JUICIO DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 

DE LOS CIUDADANOS TET-JDC-

08/2016, EXPEDIDO POR EL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO A REFORMAR LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 30 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

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: Para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaria proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día dieciséis 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 

dieciséis 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: veintitrés 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 dieciséis 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 

a la Secretaria, proceda a dar lectura a la 

Propuesta de Acuerdo, por la que se 

crea la Comisión Especial de 

Diputados que conocerá del 

expediente de juicio de protección de 

los derechos político electorales de 

los ciudadanos TET-JDC-08/2016, 

expedido por el Tribunal Electoral de 

Tlaxcala. 

 



MESA DIRECTIVA DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 54 fracción LX, y 107, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 

fracción III, 10 apartado B fracciones V y 

VII, 45 fracción VII y 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 1 fracción I, 2, 12, 13 y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en correlación con el 

artículo 25 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala, los 

diputados integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, presentamos al Pleno de esta 

Soberanía la Propuesta de Acuerdo, 

por el que se crea la Comisión 

Especial de Diputados que conocerá 

del expediente de Juicio de Protección 

de los Derechos Político Electorales 

de los Ciudadanos TET-JDC-08/2016, 

expedido por el Tribunal Electoral de 

Tlaxcala, de conformidad con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. El artículo 83 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, establece: 

“La creación de comisiones 

especiales se hará cuando se estime 

necesario para hacerse cargo de un 

asunto específico. 

 

El acuerdo que las establezca 

señalará su objeto, el número y 

nombre de los diputados integrantes 

que las conformarán y el plazo para 

efectuar las tareas que se les hayan 

encomendado. Cumplido su objeto se 

extinguirán. 

 

Las comisiones especiales podrán 

emitir el informe o el dictamen 

correspondiente, según sea el caso, el 

cual presentarán ante el Pleno.” 

 

2. La Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, en su artículo 25 señala: “Una 

vez ratificada la denuncia, la 

Secretaría Parlamentaria dará cuenta 

del expediente a la Mesa Directiva, la 

que propondrá al Pleno se forme una 

Comisión Especial, a la que se turne el 

expediente para que en forma 

coadyuvante con los denunciantes 

reúnan y aporten los medios de 

prueba que acrediten plena 

responsabilidad política o no del 

servidor público enjuiciado.” 



Para tal efecto, “la Comisión Especial 

contará con un plazo de quince días 

hábiles a partir de que se le turne el 

expediente respectivo”, según lo 

dispone el artículo 25 Bis de este mismo 

ordenamiento legal. 

 

Si bien es cierto que no existe una 

denuncia ciudadana como lo señala la 

Ley de Responsabilidades, existe el 

cumplimiento de una resolución del 

incidente de inejecución de sentencia del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, derivado 

del Juicio de Protección de los Derechos 

Políticos Electorales de los Ciudadanos, 

con número de expediente TET-JDC-

08/2016, promovido por ROGELIO 

TÉLLEZ BARONA, en su carácter de 

Primer Regidor del Municipio de Santa 

Cruz Tlaxcala, Tlaxcala. 

 

Dicha resolución fue notificada al 

Congreso del Estado, para que en el 

ámbito de sus atribuciones se 

pronuncie sobre la responsabilidad 

administrativa y política, que pudiera 

haberse dado por parte del ex 

presidente municipal de Santa Cruz 

Tlaxcala. 

 

3. En sesión ordinaria del Pleno de esta 

Soberanía, de fecha  23 de febrero del 

año en curso, esta Mesa Directiva hizo 

del conocimiento en el punto de 

correspondencia del oficio 

TET/PRES/0052/2017, que enviara el 

Juris Doctor Hugo Morales Alanís, en su 

calidad de Magistrado Titular de la 

Segunda Ponencia del Tribunal Electoral 

de Tlaxcala, mediante el cual anexa 

copias certificadas del expediente TET-

JDC-08/2016, determinando esta Mesa 

Directiva proponer al Pleno de esta 

Soberanía la creación de una Comisión 

Especial. 

 

4. Con la facultad que nos confiere la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, en 

su artículo 25, los integrantes de la Mesa 

Directiva proponemos al Pleno de la 

Sexagésima Segunda Legislatura la 

creación de la Comisión Especial de 

Diputados que conocerá del 

expediente de Juicio de Protección de 

los Derechos Político Electorales de 

los Ciudadanos TET-JDC-08/2016, 

expedido por el Tribunal Electoral de 

Tlaxcala; observando para la creación 

de dicha Comisión lo establecido en la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y en 

su Reglamento Interior. 

 

Por lo que esta Mesa directiva después 

de haber analizado el contenido del 

expediente mencionado, ha determinado 

integrar la Comisión Especial con tres 

diputados quienes efectuarán las tareas 



que correspondan a efecto de cumplir los 

con las disposiciones legales. Tomando 

como referencia que en sesión ordinaria 

de fecha 14 de febrero del presente año, 

también se creó una Comisión Especial 

para dar cumplimiento a dos expedientes 

de Juicio de Protección de los Derechos 

Político Electorales de los Ciudadanos, 

tomando esta Mesa como criterio 

principal que fueran los diputados que 

presiden las comisiones ordinarias de 

Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes; la de 

Asuntos Electorales; y la de Asuntos 

Municipales; para este caso, 

proponemos que sean los mismos 

integrantes que formen parte de la 

Comisión Especial, en virtud de que se 

trata de otra resolución que emite el 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, en 

relación a un Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales de los 

Ciudadanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

los integrantes de la Mesa Directiva 

someten a la consideración de esta 

Asamblea Legislativa la siguiente 

propuesta con: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 107 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 

fracción III, 10 apartado B fracciones V y 

VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado;  25 y 25 Bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala, se 

integra la Comisión Especial de 

Diputados que conocerá del 

expediente de Juicio de Protección de 

los Derechos Político Electorales de 

los Ciudadanos TET-JDC-08/2016 

expedido por el Tribunal Electoral de 

Tlaxcala, derivado del cumplimiento 

de la resolución del Incidente de 

Inejecución de Sentencia del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, misma que estará 

integrada por: 

 

Presidente: Dip. Arnulfo Arévalo 

Lara 

Vocal: Dip. Adrián 

Xochitemo Pedraza 

Vocal: Dip. José Martín 

Rivera Barrios   

 

SEGUNDO. Los integrantes de la 

Comisión Especial deberán celebrar 

sesión de instalación y junto con el 

ciudadano Rogelio Téllez Barona, en 



su carácter de Primer Regidor del 

Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, 

coadyuvarán en la realización de las 

gestiones necesarias que permitan 

determinar la posible responsabilidad 

administrativa y política, que pudiera 

haberse dado por parte del ex Presidente 

Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, 

Tlaxcala. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, se ordena al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, remita 

a la Comisión Especial el expediente 

mencionados en el punto Primero del 

presente Acuerdo. 

 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 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 

diecisiete días del mes de marzo del año 

dos mil diecisiete. 

 

LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO. 

 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz 

Presidente 

 

Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis 

Secretaria 

 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona 

Secretaria 

 

Presidente, Se somete a votación la 

propuesta dada a conocer. 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 

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. 

 

Asimismo, se recomienda a la comisión 

especial integrada, observe lo 



establecido en el artículo 25 bis de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

Coordinador del Grupo Parlamentario de 

Partido de la Revolución Democrática, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al Gobernador del Estado a 

reformar la fracción IV del artículo 30 

del Reglamento de la Ley de 

Comunicaciones y Transportes en el 

Estado de Tlaxcala; Quien dice, con su 

venia señor presidente, Compañeras y 

compañeros diputados. Representantes 

de los medios de comunicación. 

Ciudadanas y ciudadanos que nos 

acompañan. El suscrito Diputado Alberto 

Amaro Corona, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en esta LXII 

Legislatura, a nombre de dicho Grupo 

Parlamentario, con fundamento en los 

Artículos 45 y 46 fracción I, de la 

Constitución Política del  Estado de 

Tlaxcala, 9 fracción III y 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, me permito 

presentar la Iniciativa que contiene el 

Proyecto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Ejecutivo Estatal a reformar 

la fracción IV del artículo 30 del 

Reglamento de la Ley de 

Comunicaciones y Transportes en el 

Estado de Tlaxcala en Materia de 

Transporte Público y Privado, lo 

anterior bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Ofrecer o gestionar el servicio de 

transporte público constituye una 

obligación del Estado moderno para 

satisfacer las necesidades de traslado de 

personas y cosas por calles y caminos, 

en términos del Artículo 13 de la Ley de 

Comunicaciones y Transportes del 

Estado de Tlaxcala. Sin embargo, 

cuando así lo considere pertinente el 

Estado a través de las facultades 

conferidas al Ejecutivo Estatal, podrá 

concesionarlo a los particulares para que 

éstos ofrezcan este servicio, sin perder la 

rectoría del sistema. 

 

Es necesario que el gobierno realice 

esfuerzos por fortalecer y mejorar el 

sistema de transporte público en nuestra 

entidad, garantizando oferta suficiente 

para el traslado de los tlaxcaltecas. 

 

Este sistema tiene diversos beneficios 

para la sociedad en materia de medio 



ambiente y uso eficiente de calles y 

caminos, en comparación con el 

transporte realizado en vehículos 

privados. 

 

Una de las obligaciones del Estado 

establecidas en la misma ley, es la de 

garantizar que los vehículos que presten 

el servicio de transporte público cumplan 

con diversas características y 

requerimientos, muchas ya previstas en 

la Ley y el Reglamento en la materia. 

 

En este tenor, la Fracción IV del Artículo 

48 de la Ley de Comunicaciones y 

Transportes del Estado de Tlaxcala, 

obliga a los concesionarios a mantener 

sus vehículos en condiciones de 

“seguridad, higiene y aptitud para el 

servicio”. 

 

Del mismo modo, la fracción IV del 

Artículo 30 del Reglamento de la Ley de 

Comunicaciones y Transportes en el 

Estado de Tlaxcala en Materia de 

Transporte Público y Privado, establece 

que es obligación de los concesionarios 

exhibir factura o carta factura que 

demuestre que los vehículos utilizados 

para el servicio de transporte público, 

sean modelos al menos de 10 años de 

antigüedad. 

 

Esta última normativa resulta en un 

desincentivo a la inversión de 

concesionarios en sus unidades de cierta 

antigüedad, obligándolos a amortizar el 

costo de las unidades en 10 años. Por 

ello, aumentar la antigüedad permitida, 

disminuirá la amortización anual del 

costo de la unidad, en beneficio para el 

consumidor. 

 

En este tenor cabe subrayar que nuevas 

tecnologías y el correcto mantenimiento 

de las unidades permiten que los 

vehículos estén en condiciones aptas 

para prestar el servicio por más de 10 

años, resultando indeseable limitar su 

uso autorizado por tal periodo. 

 

Así ya lo han reconocido otros estados, 

donde se autoriza a los concesionarios 

prestar el servicio en vehículos de una 

antigüedad de hasta 12 o 15 años, como 

en el caso de Yucatán y Michoacán, 

entre otros. 

 

Esta antigüedad máxima representa un 

límite cuantitativo que evita la 

discrecionalidad de la autoridad en la 

decisión de si un vehículo se encuentra 

en condiciones de prestar el servicio de 

transporte público. 

 

Definir 15 años como límite de la 

antigüedad de los vehículos que prestan 



el servicio de transporte público, 

incentivará a los concesionarios a invertir 

más en el mantenimiento de las 

unidades, aumentando su vida útil y la 

comodidad de los usuarios. 

 

Pero además, determinar a 15 años 

como máximo la antigüedad de un 

vehículo para el transporte público de 

personas, trae aparejado un beneficio 

para los concesionarios y autorizados 

que, como personas físicas, también 

padecen las tribulaciones de una crisis 

económica que parece ser permanente 

o, al menos, con vaivenes sujetos al libre 

mercado de las refacciones y a la 

liberación de precios de los 

combustibles, lo que implica serias 

dificultades para mantener el costo de los 

pasajes, de aquí debe existir un beneficio 

tanto al concesionario o autorizado como 

al usuario al aumentarse el número años 

de antigüedad a los citados vehículos, 

sin demerito de las otras exigencias 

legales y reglamentarias que deben 

cubrirse al momento de verificarse y de 

usarse los vehículos. 

 

Cabe señalar que reformar el 

Reglamento en comento es atribución del 

Gobernador del Estado, como lo 

establece la Fracción II del Artículo 70 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, que le atribuye la 

facultad de “sancionar, promulgar, 

publicar y ejecutar las leyes o decretos 

que expida el Congreso, así como 

reglamentar y proveer en la esfera 

administrativa lo necesario a su exacto 

cumplimiento”, en consecuencia, al 

tratarse de una atribución reglamentaria 

del Titular del Poder Ejecutivo, lo 

procedente es formular el respectivo 

exhorto que considere la reforma a la 

fracción IV del Artículo 30 del 

Reglamento ya señalado. 

 

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática 

en esta LXII Legislatura, proponemos al 

Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el siguiente Proyecto de 

Acuerdo: 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. Con fundamento en los Artículos 

45 y 46 fracción I, de la Constitución 

Política del  Estado de Tlaxcala, 9 

fracción III y 10 Apartado B fracción VII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, se exhorta al 

Gobernador del Estado de Tlaxcala a 

reformar la Fracción IV del Artículo 30 del 

Reglamento de la Ley de 

Comunicaciones y Transportes en el 

Estado de Tlaxcala en Materia de 



Transporte Público y Privado, para que 

quede como sigue: 

 

ARTÍCULO 30.- Cuando el 

concesionario realice cambio de 

unidad vehicular del servicio público 

de transporte de personas, deberá 

cubrir los siguientes requisitos: 

 

I a III… 

 

IV. Exhibir factura o carta factura que 

ampare la propiedad de la unidad 

vehicular, a nombre del  

concesionario, permisionario o 

autorizado, cuyo modelo en ningún 

caso podrá ser anterior a quince años 

de la fecha de trámite V y VI… …. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintiún días del mes de marzo de 2017. 

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión 

Movilidad, Comunicaciones y Transporte, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Damos la más cordial 

bienvenida a los ciudadanos de la 

Comunidad de Lira y Ortega del 

Municipio de Nanacamilpa de Mariano 

Arista. 

 

Presidente. Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se 

pide a la Secretaria proceda a dar lectura 

a la correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

Correspondencia 21 de marzo de 2017 

 

Oficio que dirigen integrantes del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a 

través del cual solicitan una respuesta 

respecto de la solicitud de ampliación de 

presupuesto para el ejercicio fiscal 2017. 

 



Oficio que dirige el Lic. Luis Hernández 

López, Secretario General de Acuerdos 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, a través del cual solicita remita a 

esa autoridad el original del expediente 

personal que se haya formado con 

motivo de la designación como 

Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Licenciado Felipe Nava 

Lemus, o bien remita copia certificada del 

mismo. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Carlos 

Ruvalcaba Quintero, Secretario General 

del Congreso del Estado de Nayarit, a 

través del cual remite copia del Acuerdo 

por el que se exhorta 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. 

 

Escrito que dirige la C.P. Erika Alvarado 

Flores, Encargada de la Tesorería del 

Municipio de Tepeyanco, a través del 

cual solicita la intervención para hacer 

entrega oficial de la oficina de Tesorería 

del Municipio de Tepeyanco. 

 

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 dirigen integrantes del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Secretario 

General de Acuerdos del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; se 

instruye al Secretario Parlamentario 

dé respuesta a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirige el Secretario 

General del Congreso del Estado de 

Nayarit; túrnese a la Comisión de la 

Familia y su Desarrollo Integral, para 

su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirige la encargada de la 

Tesorería del Municipio de Tepeyanco; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Finanzas y Fiscalización y, a la de 

Asuntos Municipales, 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. 

 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SÁNCHEZ GARCÍA 
 

Gracias diputado presidente con el 

permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros legisladores, 

medios de comunicación  y ciudadanos 

que nos acompañan. Hoy en una fecha 

histórica para los mexicanos, hace 211 

años que el orgulloso hijo del estado 

hermano de Oaxaca, nació en San Pablo 

Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 

1806. Benito Pablo Juárez García. Sus 

padres fueron los campesinos indígenas 

Marcelino Juárez y Brígida García, 

falleciendo estos cuando Benito tenía 3 

años de edad, por lo que fue criado por 

sus abuelos y trabajó como pastor hasta 

los 12 años. Entonces partió rumbo a la 

Ciudad de Oaxaca, para trabajar y 

estudiar. Con mucho esfuerzo se tituló de 

abogado en 1834, y empezó a trabajar 

defendiendo a los indígenas. 

Paralelamente enseñó en el Instituto y 

logró ocupar puestos importantes en 

Oaxaca. 

 

En 1847, fue elegido diputado federal y 

se trasladó a Ciudad de México donde 

afianzó sus relaciones con los liberales. 

En 1853, fue expulsado a Cuba por el 

dictador López de Santa Anna, pero 

regresó en 1855 gracias al presidente 

Juan N. Álvarez que lo nombró Ministro 

de Justicia e Instrucción. Desde este 

cargo recortó los privilegios del clero y el 

ejército. 

 

En 1858, se convirtió en Presidente de 

México y al año siguiente promulgó la 

famosa "Ley de Nacionalización de los 

Bienes Eclesiásticos". Logró derrotar la 

dura oposición de los conservadores en 

1860 con la ayuda de Estados Unidos. 

Pero en 1862 los franceses invadieron 

México e impusieron como emperador a 

Maximiliano de Habsburgo. 

 

Entonces Benito Juárez lideró la 

resistencia. Sus tropas derrotaron al 

usurpador y lo fusilaron en 1867. Ese 

mismo año fue reelegido como 

Presidente de la República. En esta 

nueva etapa Benito Juárez expandió la 

educación gratuita y laica por todo el 

país. También se esforzó por 

implementar ferrocarriles y telégrafos. 

 

En 1871, se postuló nuevamente a la 

presidencia y resultó ganador. Entonces 

se sublevaron Lerdo de Tejada y Porfirio 

Díaz acusándolo de fraude electoral, 

pero fueron derrotados en 1872. 

 

En octubre de 1867 fue reelecto 

Presidente de México; se dedicó a 

organizar la situación económica del 

país, redujo el ejército, organizó una 



reforma educativa, ordenó sofocar los 

alzamientos militares y enfrentó la 

división de los liberales. Se mostró 

respetuoso ante la organización de los 

obreros y artesanos. 

 

Escribió varias de las leyes de Reforma y 

las aplico todas en su totalidad durante la 

guerra de reforma. También se mantuvo 

fuerte e inquebrantable durante la 

invasión francesa y durante la guerra de 

reforma, esta última hubiera sido muy 

difícil de ganar sin su ayuda. 

 

Intento implementar un sistema 

administrativo que beneficiara a toda la 

gente dándole tierras para cultivar y así 

crear pequeños propietarios que el país 

tanto necesitaba.  Lamentablemente, 

Benito Juárez sufría problemas cardiacos 

y respiratorios. En la noche de 18 de julio 

de 1872 una angina de pecho le quitó la 

vida. 

 

A 211 años de su nacimiento la historia 

nos muestra que a pesar de los miles de 

obstáculos que se enfrentan en la vida, y 

ante panoramas difíciles, el remedio más 

efectivo siempre será una voluntad firme 

e inquebrantable, acompañado de una 

integridad como ser humano y por ende 

como gobernante, algo que cada día es 

más difícil de encontrar. 

 

El Benemérito de las Américas, es el 

claro ejemplo de un gobernante ejemplar, 

el servicio público que hoy tenemos el 

honor de ejercer, sin duda deber ser 

inspirado en la vida y obra de Benito 

Juárez, Presidente que nunca olvido sus 

raíces humildes, que planteo reformas 

que sentaron las bases de un México 

moderno bajo el principio de igualdad 

ante la ley, de pensamiento liberal pero 

sobretodo alguien a quienes los políticos 

tenemos mucho que aprenderle. 

 

Compañeras y compañeros de manera 

respetuosa los exhorto a que sigamos el 

ejemplo del Presidente Juárez, a no 

fallarle a la ciudadanía, a quien gracias a 

su confianza estamos hoy aquí, 

redoblemos esfuerzos porque cada 

trabajo legislativo sea en aras de 

consolidar un Tlaxcala próspero y de 

justicia, poner nuestro granito de arena 

para hacer de México una nación de 

oportunidades para todos, juntos 

construiremos un mejor futuro para 

nuestros hijos. 

 

El primer gobernante de una sociedad no 

debe tener más bandera que la ley; la 

felicidad común debe ser su norte e 

iguales los hombres ante su presencia, 

como lo son ante la ley; solo debe 

distinguir el mérito y la virtud para 

recompensarlos, al vicio y al crimen para 



procurar su castigo. Es cuanto Diputado 

Presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 
 

Con su permiso señor presidente, 

señoras señores diputados: Es cierto hoy 

se conmemora una vez más a ese gran  

Benito Juárez, es cierto y creo y 

concordaran conmigo que la mejor forma 

es hacerlo con acciones. El día 2 de 

febrero este pleno aprobó iniciar los 

trabajos para la construcción de la 

elaboración de un sistema de ética que le 

permitiera al estado de Tlaxcala tener 

certeza legal y sobre todo a las mujeres y 

hombres que vivimos acá, mañana la 

comisión de régimen interno, la comisión 

de finanzas, la comisión de información y 

la comisión de gobernación 

comenzaremos los foros que tienen que 

ver con la implementación del sistema de 

ética e integridad pública para el estado. 

 

Sirva esta ocasión en la tribuna para 

hacerles una cordial invitación a nuestros 

amigos de los medios de comunicación, 

a los hombres y las mujeres de Tlaxcala 

que están interesados y que creen que 

siempre podemos cambiar nuestro 

destino. 

 

A quienes creemos que es posible que 

es necesario que las historia de nuestro 

país la historia que tenemos en las venas 

la podemos hacer también en la práctica, 

muchísimas gracias señor 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 

once horas con cuarenta y cinco 

minutos del día veintiuno de marzo dos 

mil diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día veintitrés de marzo 

del año en curso, en esta Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y en su Reglamento. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y  104 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder, 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 

jueves 23 de marzo del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz. 

 

A las once horas con treinta minutos 

del día, la Secretaría procedió al pase 

de lista de asistencia y estando 

presentes la mayoría de los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura; la 

Presidencia señalo en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada la sesión, acto seguido se 

puso a consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO ESTATAL, QUE 

INTEGRE LAS ESTRATEGIAS DENTRO 

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A 

MIGRANTES Y SUS FAMILIAS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, REFERENTE 

A LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, 

PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y 

EDUCACIÓN EN MATERIA DE 

SERVICIOS FINANCIEROS; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA A LA CÁMARA 

DE SENADORES Y A LA DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, QUE EN NUESTRA ENTIDAD 

SE ENCUENTRA ESTABLECIDO LA 

FIGURA DE ALIENACIÓN PARENTAL 

EN LA LEGISLACIÓN CIVIL Y 

PROCEDIMENTAL; QUE PRESENTAN 

LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS Y, LA DE LA 

FAMILIA Y SU DESARROLLO 

INTEGRAL. 

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA A LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN QUE 

DERIVADO DEL ANÁLISIS A LA 



LEGISLACIÓN ESTATAL, NO SE 

ENCONTRÓ ALGÚN ORDENAMIENTO 

JURÍDICO QUE SANCIONE LAS 

LLAMADAS FALSAS O DE BROMA; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

5. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA 

LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE 

ABRIL DE CADA AÑO, COMO LA 

"SEMANA ESTATAL DE LA CULTURA 

FÍSICA Y EL DEPORTE"; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

7. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: Se somete a votación el 

contenido de 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 veintiuno de marzo de dos 

mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANSO CORONA 
 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el 

veintiuno de marzo de dos mil diecisiete 

y, se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidente: Somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

dulce María Mastranzo Corona, quienes 

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 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de la 

sesión ordinaria, celebrada el veintiuno 

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 Humberto Cuahutle 

Tecuapacho, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, que integre las 

estrategias dentro del Reglamento de 

la Ley de Protección y Atención a 

Migrantes y sus Familias del Estado 

de Tlaxcala, referente a la difusión, 

promoción, publicidad de los 

programas y educación en materia de 

servicios financieros. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO 
 

INICIATIVA QUE CONTIENE: 

PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE 

EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, 

QUE INTEGRE LAS ESTRATEGIAS 

DENTRO DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A 

MIGRANTES Y SUS FAMILIAS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, REFERENTE 

A LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, Y 

PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y 

EDUCACIÓN EN MATERIA DE 

SERVICIOS FINANCIEROS 

EXISTENTES EN EL ÁMBITO 

FEDERAL. 

 

El suscrito Licenciado HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO, 

Representante del Partido de Movimiento 

de Regeneración Nacional, 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, 115, 117 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito 

presentar ante esta soberanía la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE ACUERDO para EL TITULAR DEL 



PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA 

QUE INTEGRE LAS ESTRATEGIAS 

DENTRO DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A 

MIGRANTES Y SUS FAMILIAS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, REFERENTE 

A LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, Y 

PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y 

EDUCACIÓN EN MATERIA DE 

SERVICIOS FINANCIEROS 

EXISTENTES EN EL ÁMBITO 

FEDERAL. 

 

I. Antecedentes 

 

Defender los derechos y promover los 

intereses de los mexicanos en el exterior 

sin importar su calidad migratoria, es una 

responsabilidad del Estado Mexicano y 

por ello una prioridad de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, más aun ante la 

adversa coyuntura política y social en los 

Estados Unidos de América. 

 

Para atender esta responsabilidad, en los 

últimos años la Secretaria de Relaciones 

Exteriores ha desarrollado estrategias 

específicas en los ámbitos de 

documentación, protección y vinculación 

con las comunidades mexicanas 

radicadas en el exterior. 

 

En el primer rubro, destacan la 

modernización de los servicios prestados 

a mexicanos en el exterior y los 

mecanismos para asegurar la defensa 

efectiva de sus derechos. 

 

En el ámbito de la asistencia y la 

protección consular, desde hace varios 

años se han estado desarrollando 

acciones en dos frentes: 

 

a).- programas para asistir a los 

connacionales en el exterior en diversos 

rubros, con particular énfasis en 

población vulnerable; 

 

b).- acciones preventivas enfocadas en la 

difusión de información a fin de reducir 

situaciones potenciales de riesgo. Se han 

firmado igualmente múltiples acuerdos 

con actores diversos a fin de establecer 

mecanismos institucionales que 

coadyuven en la implementación de 

acciones de protección en áreas 

específicas. Otro tema de particular 

importancia, es la relación con las 

comunidades, principalmente con las 

radicadas en los Estados Unidos, Así, 

mediante la ampliación de los espacios 

de participación y dialogo y fomento de 

nuevos liderazgos, el Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior ha fortalecido el 

acercamiento y ha logrado una mejor 

comunicación con las comunidades 

mexicanas radicas en el exterior. 

 



A través de sus programas en educación, 

salud, cultura, promoción económica, 

deportes y servicios, el Instituto 

Mexicano en el Exterior y otras 

instituciones mexicanas han logrado 

desarrollar nuevos esquemas y ampliar 

los ya existentes. 

 

Como puede advertirse, es un reto más 

de primera importancia fortalecer el 

marco jurídico, partiendo de los 

esquemas existentes para reducir toda 

afectación de nuestros connacionales 

ante las diversas órdenes en el ámbito 

de restricción emitidas por el Presidente 

de los Estados Unidos de América 

Donald J. Trump, teniendo como 

finalidad difundir todos los programas 

existentes a favor de los migrantes de 

retorno, repatriados, y sus familias, de 

esta manera  tengan la posibilidad de 

crear riqueza y generar fuentes de 

empleo en sus comunidades de 

origen, convirtiéndose en actores del 

desarrollo de nuestro estado de 

Tlaxcala. 

 

II.- Exposición de motivos. 

 

El artículo 70 de la Constitución Política 

del Estados Libres y Soberano del 

Estado de Tlaxcala, establece las 

facultades y obligaciones del 

Gobernador, muy particularmente su 

fracción II, que literalmente dice: 

 

II. Sancionar, promulgar, publicar y 

ejecutar las leyes o decretos que 

expida el Congreso, así como 

reglamentar y proveer en la esfera 

administrativa lo necesario a su 

exacto cumplimiento; mismas que se 

relaciona con lo establecido por los 

artículos 3, 15, y 28 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública  del Estado  

de  Tlaxcala. También en el capítulo IV 

de la Ley de Protección y Atención a los 

Sujetos Migrantes y sus Familias para el 

Estado de Tlaxcala, denominado de las 

autoridades estatales en materia de 

protección y atención a los sujetos 

migrantes y sus familias corresponde al 

Gobernador, articulo 14, fracción VI. 

Expedir el Reglamento de la presente 

Ley;  Que con fecha diez de diciembre 

del dos mil doce, se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

el Decreto No. 125 por el que se expide 

la Ley de Protección y Atención a 

Migrantes y sus Familias del Estado de 

Tlaxcala, que tiene por objeto garantizar 

los derechos de los migrantes y sus 

familias de acuerdo con lo que preceptúa 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, instrumentos 

internacionales, la Ley de Migración y 

demás normatividad aplicable; así como 



establecer políticas públicas a favor de 

este grupo focalizado de la población.  

 

Es por ello que deben promoverse y 

garantizar condiciones dignas para los 

migrantes de retorno, repatriados, y sus 

familias los derechos reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, la Ley de Migración, en los 

tratados y convenios internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado 

Mexicano, en la Ley de Protección y 

Atención a Migrantes y sus Familias del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Difundir los programas y acciones de 

atención a migrantes,  impulsando las 

estrategias a efecto de que los 

programas sociales a su favor lleguen sin 

intermediarios, siendo los siguientes: 

1.- SACALE PROVECHO A TUS 

REMESAS, 

2:- 3X1 PARA MIGRANTES, 

3.- PAISANO, INVIERTE EN TU 

TIERRA, 

4.- MÉXICO EMPRENDE PARA 

MIGRANTES, 

5:- INCLUSIÓN FINANCIERA PARA 

MIGRANTES, 

6.- FOMENTO DE LA INVERSIÓN EN 

LA PROPIEDAD RURAL Y 

7:- TU VIVIENDA EN MÉXICO, así como 

de aquellas acciones de la CONDUSEF, 

en materia de protección y educación 

financiera para los mexicanos en el 

exterior, en coordinación con el Instituto 

de Mexicanos en el Exterior (IME). Por lo 

que pido a los diputados y diputadas de 

esta LXII Legislatura que integran 

diversos grupos parlamentarios que 

acompañen la presente iniciativa con 

proyecto de acuerdo que a continuación 

somete a su consideración. 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- La LXII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

exhorta respetuosamente al Titular del 

Poder Ejecutivo para QUE INTEGRE 

LAS ESTRATEGIAS DENTRO DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A 

MIGRANTES Y SUS FAMILIAS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, REFERENTE 

A LA DIFUSIÓN PROMOCIÓN, 

PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS Y 

EDUCACIÓN EN MATERIA DE 

SERVICIOS FINANCIEROS 

EXISTENTES EN EL ÁMBITO 

FEDERAL a favor de los migrantes de 

retorno, repatriados, y sus familias, de 

esta manera  tengan la posibilidad de 



crear riqueza y generar fuentes de 

empleo en sus comunidades de 

origen, convirtiéndose en actores del 

desarrollo de nuestro estado de 

Tlaxcala, siendo los siguientes 1.- 

SACALE PROVECHO A TUS 

REMESAS, 2:- 3X1 PARA MIGRANTES, 

3.- PAISANO, INVIERTE EN TU 

TIERRA, 4.- MÉXICO EMPRENDE 

PARA MIGRANTES, 5:- INCLUSIÓN 

FINANCIERA PARA MIGRANTES, 6.- 

FOMENTO DE LA INVERSIÓN EN LA 

PROPIEDAD RURAL Y 7:- TU 

VIVIENDA EN MÉXICO, así como de 

aquellas acciones de la CONDUSEF, 

en materia de protección y educación 

financiera para los mexicanos en el 

exterior, en coordinación con el 

Instituto de Mexicanos en el Exterior 

(IME). 

 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente 

acuerdo al titular del Poder Ejecutivo, 

para su debida atención y 

consideración. 

 

A los quince días del mes de marzo de 

dos mil diecisiete, en Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Salón de sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberado 

de Tlaxcala. 

 

DIP. HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

Representante de Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional 

 

Presidente: dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Asuntos Migratorios, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Carlos Morales Badillo, en 

representación de las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, la 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 Senadores y a la de 

Diputados del Congreso de la Unión, 

que en nuestra entidad se encuentra 

establecido la figura de alienación 

parental en la legislación civil y 

procedimental. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 
 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA   YASUNTOS POLÍTICOS 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y SU 

DESARROLLO INTEGRAL 



HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones que suscriben, les fue 

turnado los expedientes parlamentarios 

número LXII 037/2017 y LXII 047/2017, 

el primero contiene el Acuerdo de la 

Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, mediante el cual 

exhorta a los congresos de las entidades 

federativas a reconocer en su legislación 

civil y familiar la alienación parental como 

una forma de violencia familiar, signado 

por la Diputada Sharon María Teresa 

Cuenca Ayala, Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados; el segundo expediente 

contiene el Acuerdo del Senado de la 

República, por el que exhorta a las 

entidades federativas y a la Ciudad de 

México a través de sus legislaturas 

locales, a legislar en materia de 

Alienación Parental, signado por la 

Senadora Blanca Alcalá Ruiz, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 

Senado. 

 

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 fracciones XX y XXX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones 

XX y XXX del Reglamento Interior del 

Congreso, estas comisiones proceden a 

dictaminar con base en los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

1. En el expediente parlamentario LXII 

037/2017,  obra el oficio por el cual la 

Legisladora Federal informa el Acuerdo 

siguiente::  “… La Cámara de 

Diputados exhorta a los Congresos de 

las Entidades Federativas a reconocer 

en su legislación civil y familiar a la 

alienación parental como una forma 

de violencia familiar, entendiéndose 

esta cuando alguno de los padres 

manipula a un menor de edad con el 

objeto de impedir, obstaculizar o 

destruir sus vínculos con uno de sus 

progenitores, estableciendo además 

las medidas necesarias para su 

detección, tratamiento, así como las 

sanciones correspondientes a los que 

ejerzan esta conducta.” 

 

2. En el expediente parlamentario LXII 

047/2017, se encuentra el oficio a través 

del cual la Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

comunica el Acuerdo siguiente: 

 

“Primero.- El Senado de la República 

exhorta a las entidades federativas y a 

la Ciudad de México a través de sus 



legislaturas locales, a legislar en 

materia de Alienación Parental, en 

virtud de velar por el interés superior 

de los Niños y las Niñas. 

 

Segundo.- El senado de la República 

exhorta a los congresos de los 

estados de la República y de la Ciudad 

de México para que, realicen las 

reformas pertinentes a los Códigos 

Civiles o familiares, según 

corresponda, con el fin de garantizar 

el derecho al desarrollo integral de los 

niños y las niñas, que se ve vulnerado 

con la alienación parental”. 

 

Con los antecedentes narrados, las 

comisiones dictaminadoras emiten 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 las comisiones 

dictaminadoras se encuentra normada en 

los artículos, 57, 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 como  derecho de 

este sector, el vivir en familia, así en el 

artículo 26 párrafo tercero del 

ordenamiento legal citado señala lo 

siguiente: “Las niñas, niños y 

adolescentes cuyos padres o 

familiares que estén a su cargo, se 

encuentren separados, tendrán 

derecho a convivir o a mantener 

contacto directo de modo regular con 

ellos, salvo en los casos en que el 

órgano jurisdiccional competente 

determine que ello es contrario al 

interés superior de la niñez, sin 

perjuicio de las medidas cautelares y 

de protección que se dicten por las 

autoridades competentes en los 

procedimientos respectivos, en los 

que se deberá garantizar el derecho 

de audiencia de todas las partes 

involucradas, en especial de niñas, 

niños y adolescentes”. 



De la disposición transcrita se deduce 

que los padres que se encuentren 

separados tienen derecho a convivir con 

sus menores hijos a efecto de garantizar 

el interés superior de la niñez, por lo que 

el Congreso del Estado de Tlaxcala tiene 

la ineludible obligación de legislar en los 

temas relativos a la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

III. Para adentrarnos en el tema de la 

alienación parental, primero iniciaremos 

por enunciar su concepto, para lo cual 

nos apoyaremos en la aportación del 

Doctor Gardner quien lo define: “como 

una respuesta de contexto familiar 

típica al divorcio o separación de sus 

padres, en la cual el niño resulta 

alienado respecto de uno de sus 

progenitores y acosado con la 

denigración exagerada y/o 

injustificada del otro progenitor, 

hecho que produce una perturbación 

en el niño y que en definitiva, obstruye 

la relación con el progenitor no 

custodio, y resulta destruida en los 

casos más severos. 

 

Es la manipulación del padre que tiene 

la custodia de los hijos en desventaja 

del otro”. 

 

IV.  En fecha treinta de diciembre del año 

próximo pasado se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el Decreto 304 que contiene 

reformas, adiciones y derogaciones a 

diversas disposiciones del Código Civil y 

del Código de Procedimientos Civiles, 

ambos para el Estado de Tlaxcala, 

resolutivo que entro en vigor el día 

siguiente al de su publicación, en los 

citados ordenamientos se estableció la 

alienación parental en diversas 

disposiciones normativas como en al 

artículo 113 párrafos tercero y cuarto del 

Código Civil que a la letra dice: 

“Igualmente, prevendrá a los 

cónyuges en el sentido de que, en 

todo tiempo deben evitar cualquier 

acto de manipulación hacia los hijos, 

encaminado a impedir, menoscabar o 

destruir los vínculos afectivos con el 

otro progenitor; la denuncia de actos 

de este tipo será valorada 

pericialmente por quien indique el 

Juez y instancia del mismo. 

 

Lo previsto en el párrafo que antecede 

deberá observarse en todos los 

procedimientos que impliquen 

diferencias entre los ascendientes o 

progenitores de los menores de 

edad”.  Cabe mencionar que son en 

diversas disposiciones en las que ha 

quedado asentado, lo relativo a la 

alienación parental, en consecuencia, en 

nuestra Entidad Federativa se han 



realizado las acciones correspondientes 

a efecto de  proteger el interés superior 

del menor. 

 

V. 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 

de la Unión, a las Cámaras de 

Diputados y de Senadores del Poder 

Legislativo Federal… para 

conocimiento de lo que se proveyó 

respecto a sus correspondientes 

iniciativas.” 

 

En virtud de esta disposición, se 

aprovechó la oportunidad para comunicar 

el Decreto de mérito a efecto de 

garantizar el derecho al desarrollo 

integral de los niños, niñas y 

adolescentes; en el caso sin conceder 

que las cámaras del Honorable Congreso 

de la Unión consideren que no se cumple 

la expectativa federal, sería oportuno que 

nos especificará los motivos y la parte 

dispositiva que no reúne los estándares 

en materia de alienación parental. 

 

VI. En efecto dentro del orden jurídico se 

debe proteger a los menores de posibles 

afectaciones por el padre o la madre, 

sobre todo cuando los padres se separan 

o se divorcian, lo que causa una ruptura 

no solo en la relación conyugal, 

consecuentemente dicho sector padece 

las consecuencias al existir conflictos de 

tipo emocional, por lo que comienzan a 

habla mal del otro progenitor, o en la 

mayoría de los casos evaden los padres 

cualquier tipo de convivencia o contacto 

con el otro progenitor, de esta forma 

realizando actos de violencia y 

provocando trastornos en los niños que 

se pueden manifestar en ansiedad, 

trastornos del sueño, de alimentación , 

depresiones. 

 

Para finalizar diremos que el Congreso 

ha cumplido al establecer la alienación 

parental, por lo que ahora solo queda en 

el ámbito de los aplicadores del derecho, 

sancionar este tipo de conductas.  Por 

los razonamientos anteriormente 

expuestos estas comisiones se permiten 

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 

Senadores y a la de Diputados del 

Congreso de la Unión, que en nuestra 

Entidad Federativa se encuentra 

establecido la figura de alienación 

parental  en la legislación civil y 

procedimental, su concepto, medidas 

para su detección, tratamiento y 

sanciones a quienes en su caso incurran 

esta conducta, velando por el interés 

superior del menor y por la integridad de 

quienes son víctimas; no obstante, se 

procederá a reformar nuestra legislación 

civil a fin de reconocer la alienación 

parental como una forma de violencia 

familiar. 

 

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 Senadores y a 

la de Diputados del Congreso de la 

Unión, 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, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl,  a los  veintidós 

días del mes de marzo  del año dos mil 

diecisiete. 

 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

DIP. CARLOS MORALES BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 



DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

POR LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y 

SU DESARROLLO INTEGRAL 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, presentada por las comisiones 

unidades de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de la Familia y su 

Desarrollo Integral. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
 

Con el permiso de la Mesa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito 

con el objeto de que sea sometido a 

discusión votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente:  Se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Floria María Hernández Hernández,  en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, 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 contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

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 dado a 

conocer; en vista de que ningún Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 

dictamen dado a conocer, se somete a 

votación quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: se informe el resultado de la 

votación 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 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 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, 

por el que se informa a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión que derivado del análisis a la 

legislación estatal, no se encontró 

algún ordenamiento jurídico que 

sancione las llamadas falsas o de 

broma. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGANCIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 
 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado el expediente parlamentario LXII 

041/2017, que contiene el diverso 

número DGLP 63-II-1-1885, suscrito por 

el Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda 

Anguiano, Vicepresidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, quien 

remite un Acuerdo Legislativo, el cual en 

el punto “Tercero.” exhorta a las 



legislaturas locales a prever dentro de 

sus ordenamientos el establecimiento de 

sanciones pecuniarias a quien o quienes 

hagan llamadas falsas a los servicios de 

emergencias;  para su estudia, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

En cumplimiento a las instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, en cuanto al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 80, 81 y 82 fracción  XX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 

XX, 38 fracciones I y VII, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, esta Comisión Ordinaria procede 

a dictaminar con base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. “La Cámara de Diputados 

exhorta a las Legislaturas Locales a 

prever dentro de sus ordenamientos 

sanciones pecuniarias a quien o 

quienes hagan llamadas falsas a los 

servicios de emergencias”.    Con el 

antecedente narrado la Comisión que 

suscribe emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. El artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

establece: “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

decretos o acuerdos. …”. La transcrita 

clasificación, es retomada en los mismos 

términos, por el artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo Estatal; 

disposición legal que en su fracción III, 

define a los acuerdos como “Toda 

resolución que por su naturaleza 

reglamentaria, no requiere de sanción, 

promulgación y publicación. Sin 

embargo estos podrán mandarse 

publicar por el Ejecutivo del Estado”. 

 

II. El artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala prevé 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. 

 

Por ende, es de concluirse que esta 

Comisión Ordinaria es competente para 

dictaminar en el particular. 

 



III. En efecto, esta Comisión considera 

que el uso indebido de los servicios de 

emergencia, afecta de forma 

considerable el correcto funcionamiento 

de las diversas instituciones 

intervinientes en la atención de 

fenómenos catalogados como 

emergencias, al provocar el retraso en 

los tiempos de atención de las mismas o, 

en su caso, la movilización innecesaria 

de los cuerpos de policía, bomberos, 

personal médico o de protección civil, 

generando una afectación al patrimonio 

del Estado, dado que dicha movilización 

consume importantes recursos públicos. 

 

IV. De igual forma, esta actividad atenta 

contra la seguridad personal y 

patrimonial de las personas, puesto que 

la función primaria de los servicios de 

emergencia es el  proteger la vida, 

patrimonio y entorno ante contingencias 

que puedan representar un riesgo, es 

decir, de la actuación rápida y eficaz de 

dichos servicios, depende que una 

persona reciba los primeros auxilios de 

forma adecuada, cuando se trata de una 

emergencia médica; o que los cuerpos 

de policía puedan prevenir o actuar 

cuando alguien cometa algún delito. 

 

V. De acuerdo con el Secretariado 

Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, durante el primer 

semestre del año 2016, a nivel nacional, 

se recibieron más de 58 millones de 

llamadas a los servicios de emergencia, 

de las cuales el 90% fueron catalogadas 

como de broma o improcedentes. 

 

Dicho fenómeno se encuentra latente en 

nuestro Estado, lo anterior se demuestra 

con diversas notas periodísticas, como la 

publicada el 28 de diciembre de 2016, en 

el medio digital VerSus; en la cual la 

Coordinadora General de Socorristas de 

la Cruz Roja, Delegación Huamantla, 

Verónica Ruíz, recomienda a la 

ciudadanía evitar las llamadas en broma, 

puesto que dicha delegación ha recibido 

un gran número de ellas, además refirió 

que al “no utilizar de manera responsable 

la línea de emergencia 9-1-1 puede 

poner en riesgo la vida de personas que 

necesiten comunicarse…”, o la publicada 

en el Sol de Tlaxcala el día viernes 27 de 

enero del presente año, mediante la cual, 

dicho medio informa que el Ayuntamiento 

de Tlaxcala, sancionará a quien realice 

llamadas en broma o falsas, puesto que 

aproximadamente el 70 por ciento de las 

mismas, que recibe el municipio, son 

falsas o en broma. 

 

VI. En virtud de lo anterior, la Comisión 

que suscribe considera de gran 

relevancia generar las medidas 

legislativas necesarias, a efecto de inhibir 



el uso indebido de los servicios de 

emergencia, lo anterior es así, dado que 

en el marco jurídico estatal, no existe 

algún ordenamiento que prevenga o 

sancione dicho fenómeno. 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, 47, 48 y 

54 fracción LIX  de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

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

10 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, 

informa a la Cámara de diputados del 

Honorable Congreso de la Unión que 

derivado del análisis a la legislación 

estatal, no se encontró algún 

ordenamiento jurídico que sancione 

las llamadas falsas o de broma, por lo 

que se abocará a tomar las medidas 

legislativas pertinentes a efecto de 

prevenir y sancionar el uso indebido 

de los servicios de emergencia. 

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 

comunique a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, para 

los 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, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl,  a los veintidós días del 

mes de marzo 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, presentada por las comisiones 

unidades de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y la de la Familia y su 

Desarrollo Integral. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 
 

Con el permiso de la Mesa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito 

con el objeto de que sea sometido a 

discusión votación y en su caso 

aprobación. 

Presidente:  Se somete a votación la 

propuesta formulada por la Diputada 

Sandra Corona Padilla, en la que 

solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, 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 contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

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 dado a 

conocer; en vista de que ningún Diputado 

desea referirse en pro o en contra del 



dictamen dado a conocer, se somete a 

votación quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: se informe 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 votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente: Continuando con el quinto 

punto del orden del día, el Presidente 

pide a la Diputada Sandra Corona 

Padilla, Presidenta de la Comisión de 

Juventud y Deporte, proceda a dar 

lectura de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se declara la primera semana 

del mes de abril de cada año, como la 

"Semana Estatal de la Cultura Física y 

el Deporte". 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 
 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Comisión de Juventud y Deporte 

le fue turnado el oficio número S.P. 

0434/2017, mismo que contiene una 

invitación para celebrar la primera 

semana nacional de la cultura física y el 

deporte, del 1 al 8 de abril de 2017. En 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva por 

cuanto hace al desahogo de los asuntos 

turno correspondientes a esta comisión, 

con fundamento en lo dispuesto por el 

numeral 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así 

como de los artículos  78, 81 y 82 

fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 

36, 37 fracción VIII, 46 y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se procede a manifestar la 

presente Iniciativa con Carácter de 

Dictamen con Proyecto de Decreto en 

los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 



PRIMERO. Con oficio número S.P. 

0434/2017, de fecha 9 de marzo de 

2017, la Secretaría Parlamentaria por 

instrucciones de la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la LXII Legislatura del 

Congreso del Estado turna a esta 

Comisión invitación para celebrar la 

Primera Semana Nacional de la 

Cultura Física y el Deporte, en el cual 

se anexa oficio signado por la Diputada 

Jacqueline Nava Mouett, Secretaria de la 

Comisión de Deporte de la Cámara de 

Diputados Federal, cuyo contenido y 

alcance jurídico, en obvio de 

transcripción se da por reproducido en  

sus términos para los efectos de este 

iniciativa con carácter de dictamen con 

proyecto de decreto. 

 

SEGUNDO. Del análisis del documento 

mencionado en el resultando anterior, 

concluye esta Comisión que no basta 

con realizar una invitación a las 

instancias involucradas en el deporte y la 

cultura física del gobierno estatal y 

municipales, sino que es necesario dejar 

establecida la obligatoriedad de que se 

fomente continua, periódica y 

permanentemente entre la juventud la 

práctica de la cultura física y del deporte, 

ya que la práctica de la educación física 

y el deporte es un derecho fundamental 

para todos, por constituir un elemento 

esencial de la educación permanente 

dentro del sistema nacional educativo. 

 

TERCERO. En Tlaxcala, es importante 

se declare una Semana del Deporte ya 

que se tiene como objetivo que cada año 

se difunda y se ponga en práctica en 

nuestra entidad el deporte y la 

preservación de la salud física y mental 

para las personas; significa también 

colocar al deporte en el centro de todas 

las acciones de gobierno, en promover, 

fomentar y estimular la cultura física a 

través de actividades deportivas y 

recreativas para toda la población y estar 

en posibilidades de elevar el nivel de vida 

cultural y social de las personas, prevenir 

enfermedades, apoyar la rehabilitación, 

evitar el delito y combatir la violencia, así 

como erradicar el uso de sustancias 

tóxicas y nocivas para la salud, ya que la 

educación física y el deporte refuerzan 

con su acción formativa los valores 

humanos fundamentales que sirven de 

base al pleno desarrollo de los pueblos. 

 

CUARTO. Hacer conciencia de los 

beneficios de una vida más sana entre la 

población tlaxcalteca, redundará en una 

vida plena para todas las personas, ya 

que en la actualidad existen cifras 

alarmantes en cuanto al tema de salud, 

Estadísticas nacionales en materia de 

salud pública, como la Encuesta 



Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT), ha señalado; En 2012, 26 

millones de adultos mexicanos 

presentaban sobrepeso y 22 millones, 

obesidad, en el caso de los niños en 

edad escolar (ambos sexos), de 5 a 11 

años, presentaron una prevalencia 

nacional combinada de sobrepeso y 

obesidad de 34.4%, siendo 19.8% para 

sobrepeso y 14.6% para obesidad. Estas 

cifras indican claramente un reto muy 

importante para el Sector Salud por lo 

que consideramos que el establecimiento 

de este tipo de medidas son necesarias y 

urgentes en nuestro Estado. 

 

En la misma encuesta y para el Estado 

de Tlaxcala, en 2012, las prevalencias de 

sobrepeso y obesidad en edad escolar 

fueron 21.9 y 10.6 por ciento, 

respectivamente. En 2006, 33.6 por 

ciento de los adolescentes hombres y 

mujeres de Tlaxcala presentaron 

sobrepeso más obesidad, cifra que se 

observó ligeramente menor en 2012 

(32.5%). Y de acuerdo con el estudio 

realizado por el Instituto Mexicano para 

la Competitividad (IMCO), un 31 por 

ciento de la población tlaxcalteca padece 

casos de sobrepeso cuando el promedio 

en otros estados es de 30 por ciento, 

mientras que el 21 por ciento de la 

misma padece obesidad. 

 

Dicho estudio dice que el 11 por ciento 

de la ciudadanía -de más de 20 años- 

presenta casos de hipertensión cuando 

el promedio en otros sitios es del 15 por 

ciento. Sobre muertes por diabetes 

mellitus -tipo 2- se registra 90.8 por 

ciento por cada mil habitantes, cuando el 

promedio en otros estados es de 66.7 

por ciento. Por lo que en nuestra entidad 

en los últimos años han crecido los 

padecimientos como sobrepeso, 

obesidad y diabetes, los cuales son un 

riesgo para la salud pública, es evidente 

que tenemos un gran reto que vencer, 

porque la obesidad, sobrepeso y 

diabetes afecta a un número cada vez 

mayor de la población. 

 

Los niveles actuales de sobrepeso y 

obesidad son una amenaza para el 

funcionamiento del sistema de salud, 

debido a los altos costos que requiere su 

atención. 

 

Por ello es de alta prioridad atender esta 

problemática, con acciones coordinadas 

entre los diferentes niveles de gobierno, 

considerando que se debe empezar con 

el fomento continuo, periódico y 

permanente de la práctica de la cultura 

física y del deporte entre la juventud 

tlaxcalteca. 

 



QUINTO. Con base en lo anterior, se 

precisa que las cifras dadas a conocer 

evidencian que la entidad tlaxcalteca 

presenta porcentajes elevados en cuanto 

a dichos padecimientos producto de 

varios factores, donde alrededor del 70 

por ciento de la población tlaxcalteca 

padece algún grado de obesidad o 

sobrepeso, por lo que prácticamente 

están obligados a realizar actividad física 

y tomar otras medidas para afrontar ese 

problema. 

 

Es importante mencionar que de acuerdo 

a la Asociación Mexicana de Nutriología 

A. C. (AMENAC) Capítulo Tlaxcala, en 

2012, nuestro Estado ocupó el tercer 

lugar en obesidad infantil a nivel 

nacional. Por lo que no hay de otra o 

bajamos de peso o engrosaremos las 

filas de los diabéticos e hipertensos, 

cada vez a más tempranas edades, esta 

es la importancia de la iniciativa con 

carácter de dictamen con proyecto de 

decreto que esta Comisión presenta. 

 

SEXTO. Es necesario precisar que en la 

Carta Internacional de la Educación 

Física y el Deporte” adoptada el 21 de 

noviembre de 1978 por la Organización 

de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en su 20ª reunión en Paris, 

se determina como finalidad “poner el 

desarrollo de la educación física y el 

deporte al servicio del progreso humano, 

favorecer su desarrollo y exhortar a los 

gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales competentes, los 

educadores, las familias y los propios 

individuos a inspirarse en ella, difundirla 

y ponerla en práctica.” 

 

SÉPTIMO. Que la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Decreto 

que se presenta, no solo tiene la finalidad 

de dar cumplimiento a la solicitud 

realizada por el legislativo federal, 

porque sería soslayar la importancia que 

la cultura física y el deporte tienen para 

la vida social, para la salud y el 

mejoramiento cultural de nuestra 

población, sino revitalizar la práctica de 

la activación física y el deporte como 

parte habitual del quehacer de todos los 

ciudadanos en especial de los niños y 

jóvenes, porque debemos reconocer la 

importancia de promover y fomentar la 

cultura del deporte con la participación 

de todos los sectores de la población, de 

implementar políticas públicas efectivas, 

en las que participen los tres órdenes de 

gobierno que repercutan en el bienestar 

social, físico y emocional de la población. 

 

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... Las leyes o decretos se 

comunicarán al Ejecutivo firmados por 

el presidente y los secretarios de la 

Mesa Directiva y se promulgarán en 

esta forma: “El Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, a 

nombre del pueblo, Decreta…” 

 

II. En este mismo sentido, dispone el 

artículo 9 fracción II de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, que: “Toda 

resolución que dicte el Congreso del 

Estado tendrá el carácter de Ley, 

Decreto o Acuerdo, en los términos 

siguientes: II. Decreto: Toda 

resolución sobre un asunto o negocio 

que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo ha 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”. 

Con las mencionadas disposiciones 

legales, se justifica la competencia del 

Congreso del Estado, para conocer, 

analizar y resolver sobre la presente 

iniciativa con carácter de dictamen 

con proyecto de decreto. 

 

IV. En efecto, con el oficio presentado 

por oficio signado por la Diputada 

Jacqueline Nava Mouett, Secretaria de la 

Comisión de Deporte de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, 

establece que “…le extiendo una 

atenta invitación al Congreso de su 

Estado para celebrar esta Primera 

Semana Nacional de la Cultura Física 

y el Deporte…”, así mismo señala 

“…que promover, fomentar y 

estimular la cultura física a través de 

actividades deportivas y recreativas 

para la población, es: elevar el nivel 

de vida social y cultural de las 

personas; es preservar la salud física 

y mental; es prevenir enfermedades o 

para la rehabilitación;…” entre otros 

argumentos importantes, que permitan 

lograr una vida sana en cada ciudadano. 



Al analizar nuestro marco constitucional, 

la Carta Magna en el último párrafo del 

Artículo 4º, señala “Toda persona tiene 

derecho a la cultura física y a la práctica 

del deporte”. 

 

V. Que efectivamente, diversos estudios 

han demostrado que la falta de actividad 

física y la práctica de algún deporte 

combinado con la falta de una cultura 

adecuada de alimentación, ha permitido 

que los mexicanos y en especial los 

tlaxcaltecas tengan problemas de 

sobrepeso y obesidad. 

 

Tan es así que Tlaxcala se encuentra 

entre los primeros lugares con problemas 

de este tipo, situación que debemos 

revertir, es por ello la importancia de la 

presente Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Decreto, en 

el que se declara a la primera semana 

del mes de abril de cada año, como 

la "SEMANA ESTATAL DE LA 

CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE", en 

analogía a la invitación que el legislativo 

federal realiza a esta Soberanía. 

 

VI. Reconocemos que  la práctica de la 

educación física y el deporte es un 

derecho fundamental para todos, y que 

los programas de educación física y 

deporte deben responder a las 

necesidades individuales y sociales de 

nuestra Entidad Federativa, así mismo 

reconocemos que los medios de 

comunicación de deberían ejercer una 

influencia positiva en la educación física 

y el deporte. 

 

VII. Que “la Carta de las Naciones 

Unidas proclama la fe de los pueblos en 

los derechos fundamentales del hombre 

y en la dignidad y el valor de la persona 

humana, y por tanto, afirma su resolución 

de promover el progreso social y elevar 

el nivel de vida para las personas, con el 

énfasis en que una de las condiciones 

esenciales del ejercicio efectivo de los 

derechos humanos depende de la 

posibilidad brindada a todos y a cada uno 

de desarrollar y preservar libremente sus 

facultades físicas, intelectuales y morales 

y que en consecuencia se debería dar y 

garantizar a todos la posibilidad de 

acceder a la educación física y al 

deporte”. por ende la educación física y 

el deporte deben reforzar su acción 

formativa y favorecer los valores 

humanos fundamentales que sirven de 

base al pleno desarrollo de los pueblos, 

para que a partir del presente año se 

tenga una semana para que hagamos 

conciencia sobre los beneficios del 

deporte, nos activemos físicamente  y 

aprovechemos la semana para cambiar 

nuestros hábitos  y se  tenga una vida 

mejor y más sana. 



VIII. La promoción, así como el fomento 

al deporte y la cultura física son 

responsabilidades del Gobierno Estatal a 

través del Instituto del Deporte de 

Tlaxcala, por lo que es necesario 

mantener acciones que impacten 

positivamente en generar una mayor 

cultura del deporte, particularmente en la 

niñez y juventud mexicana. 

 

El deporte debe entenderse como una 

herramienta para la formación, desarrollo 

y mejoramiento de las capacidades 

físicas de una persona así como el mejor 

desarrollo para el manejo adecuado de sí 

mismo en su entorno, permitiendo la 

interacción de los aspectos sociales, 

emocionales y físicos. 

 

Por lo que es necesario que la Secretaria 

de Educación Pública (SEPE), la Unidad 

de Servicios Educativos de Tlaxcala 

(USET), con motivo de la SEMANA 

ESTATAL DE LA CULTURA FÍSICA Y 

EL DEPORTE promueva y difunda en los 

sistemas de educación primaria, 

secundaria, media superior y superior, 

las bondades y beneficios de la 

activación física, mediante la realización 

de diversas actividades afines. 

 

Acciones que deberán replicarse en cada 

uno de los sesenta municipios que 

conforman la geografía política y 

administrativa de Tlaxcala, a través de la 

instancia que adecuada. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión de Juventud y 

Deporte, se permite someter a 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, la siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO 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 II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 46 fracción I del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se declara la primera semana del 

mes de abril de cada año en el Estado de 

Tlaxcala, como la “Semana Estatal de la 

Cultura Física y el Deporte”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de 

Educación Pública del Estado y/o la 

Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala, con motivo de la "Semana 

Estatal de la Cultura Física y el 

Deporte" promoverán y difundirán en los 

sistemas de educación primaria, 

secundaria, media superior y superior, 



las bondades y sus beneficios de la 

activación física, mediante la realización 

de diversas actividades afines. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Instituto del 

Deporte de Tlaxcala, con motivo de 

la "Semana Estatal de la Cultura Física y 

el Deporte" promoverá y difundirá a 

través de las diversas instancias 

gubernamentales la realización de 

diversas actividades y eventos afines a 

dicha conmemoración. 

 

ARTÍCULO CUARTO. La Sexagésima 

Segunda Legislatura en el marco de la 

"Semana Estatal de la Cultura Física y el 

Deporte" promoverá y difundirá la 

realización de diversas actividades y 

eventos afines a dicha conmemoración. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Los ayuntamientos 

en el marco de "Semana Estatal de la 

Cultura Física y el Deporte" promoverán 

y difundirán la realización de diversas 

actividades y eventos afines a dicha 

conmemoración. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo104 fracciones I y 

XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo Estado de Tlaxcala, se 

instruye al secretario parlamentario 

comunique el presente Decreto a la 

Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala y a los sesenta 

ayuntamientos, para los efectos legales 

procedentes. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR Dado en la Sala de Juntas 

de la Presidencia de la Comisión de 

Juventud y Deporte, del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a 

los veintitrés días del mes de marzo del 

año dos mil diecisiete. 

POR LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y 

DEPORTE 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

PRESIDENTA 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA 

BRINDIS 

VOCAL 

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

VOCAL 



Presidente: Queda de primera lectura la 

iniciativa con carácter de dictamen con 

Proyecto de Decreto presentado por la 

Comisión de Juventud y Deporte. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva 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 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 Adrián Xochitemo Pedraza, 

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 por que se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría:  le informo 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 votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura 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 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 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 iniciática con 

carácter de dictamen; 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: Se informa del resultado de 

la votación 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 en lo general y en lo 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 sanción y 

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. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ERÁNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 
 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA EL 23 

DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

Oficio que dirige la Profa. Teresa 

Avendaño Pérez, Síndico Municipal de 

Tocatlán, a través del cual informa que 

ya ha realizado la demanda 

correspondiente de los hechos ante la 

Procuraduría General de la República y 

más dependencias que corresponda, con 

motivo de las irregularidades que 

presentó la Cuenta Pública y deudas 

heredadas ante el Sistema de 

Administración Tributaria del periodo 

2016. 

 

Oficio que dirige la Lic. Susana Gabriela 

Carvajal Rubilar, Directora Jurídica de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, a 

través del cual informa que la que la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, se 

encuentra impedida legalmente para 

autorizar alguna partida extraordinaria a 

favor del Municipio de Atltzayanca. 

Escrito que dirige Pedro Tecuapacho 

Rodríguez, a través del cual solicita copia 

certificada del dictamen presentado por 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización 

al Pleno de la LXI Legislatura, por el que 

se aprobó la Cuenta Pública del Ejercicio 

Fiscal 2014 del Municipio de 

Teolocholco. 

 

Oficio que dirige la Diputada Magdalena 

Camacho Díaz, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Guerrero, a través del cual informa que 

se instalaron los trabajos legislativos 

correspondientes al Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente 

al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 



Oficio que dirige la Diputada Magdalena 

Camacho Díaz, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Guerrero, a través del cual hace del 

conocimiento que fueron clausurados los 

trabajos legislativos correspondientes al 

Primer Periodo de Receso 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Carlos 

Ruvalcaba Quintero, Secretario General 

del Congreso del Estado de Nayarit, a 

través del cual informa de la integración 

de la Mesa Directiva que habrá de 

presidir los trabajos legislativos del 

primer mes del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente 

al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige el Diputado Santiago 

Domínguez Luna, Presidente de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Zacatecas, a través del cual 

informa que se llevó a cabo la elección 

de la Mesa Directiva que presidirá los 

Trabajos del Primer Mes, dentro del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles 

González, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual informa que se 

clausuro los trabajos de la Diputación 

Permanente, correspondiente al Receso 

del Primer Periodo de Sesiones 

Ordinarias del 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 Síndico Municipal 

de Tocatlán; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Directora Jurídica 

de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirige Pedro Tecuapacho 

Rodríguez; se instruye al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

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 CARLOS MORSALES 

BADILLO 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

compañeras y compañeros diputados 

amigos de los medios de comunicación 

al público en general que nos hora con 

su presencia. 

 

Hago uso de esta la máxima tribuna en el 

Estado, para referirme al acontecimiento 

sucedido el día 21 de marzo de la 

presente anualidad en el municipio de 

sanctorum de lázaro cárdenas, en la cual 

afortunadamente y hasta el momento no 

hay pérdidas humanas que tengamos 

que lamentar, pero si, cinco heridos y de 

los cuales uno de ellos aún se encuentra 

en estado crítico. 

 

El pasado martes por la tarde, la falta de 

pericia y de conciencia de algunas 

personas que queman basura en un 

predio cercano a un polvorín, provoco, 

que este fuera alcanzado y que cinco de 

los habitantes de dicho Municipio sufriera 

lesiones por quemaduras en su cuerpo, a 

consecuencia de lo anterior, los 

familiares trasladaron de manera 

inmediata a los lesionados al hospital 

más cercano, siendo este, El Hospital 

Regional de Calpulalpan. 

 

En el cual, de acuerdo a las versiones de 

los directivos de dicho hospital, la 

atención fue otorgada adecuadamente, 

lo que contrasta, a las versiones de los 

familiares de los heridos ya que 

comentaron que en el multicitado hospital 

no los querían atender, que la respuesta 

del hospital no fue con la prontitud que 

requería tal situación, además que el 

trato del personar siempre fue inhumano 

y no cambio hasta que las autoridades 

municipales a petición de los familiares 

solicitaron la intervención del Secretario 

de Salud del Estado, el cual de manera 

pronta atendió la solicitud y este día se 

encuentran con la atención necesaria en 

el Hospital General ubicado en esta 

Ciudad Capital. 

 

Los reclamos por la mala atención, los 

medicamentos insuficientes, el trato 

indigno que reciben los enfermos, es una 

constante y no solo en esa región sino, 

en todo el Estado. Tlaxcala, debe de 

estar a la vanguardia en todas las 

materias y la salud no es la excepción 

debemos hacer frente a cualquier 

problemática que se pueda presentar en 

nuestra entidad, que en todos los 

rincones del Estado desde el centro de 

salud más modesto hasta el hospital más 



equipado, debe de contar personal con 

vocación de servicio, que no exista la 

necesidad de pedir apoyo con los 

titulares de las diferentes dependencias, 

que el personal que tiene oportunidad de 

atender a la población que lo haga, que 

cumpla con su atribuciones sin la 

necesidad de que se lo pida sus 

superiores jerárquico. 

 

Es por lo anterior que hacemos un 

atento, pero firme llamado al Secretario 

de Salud, tome cartas en el asunto y que 

designe a personal con sentido humano, 

capacitado y con aptitud de servicio y así 

responder a las necesidades de la 

población tlaxcalteca. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SÁNCHEZ GARCÍA 
 

GRACIAS DIPUTADO PRESIDENTE, 

CON EL PERMISO DE LA MESA 

DIRECTIVA, COMPAÑERAS Y 

COMPAÑEROS LEGISLADORES. 

 

Sin duda el mayo valor de los humanos 

es la vida, derecho protegido en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, sin duda la perdida 

de una vida será motivo de lamentarse 

las causas que originan la muerte de una 

persona pueden ser diversas desde 

circunstancias fortuitas hasta por 

enfermedades graves y en otros casos la 

inseguridad, las autoridades están 

constitucionalmente están obligadas a 

proteger cada uno de los derechos 

humano consagrados en la constitución 

entre de ellos la vida por otra parte en 

días pasados hemos sido testigos de 

trágicos accidentes que han ocurrido en 

las carreteras que comunican los 

municipios de nuestro estado cobrando 

la vida de más de cinco personas en 

menos de una semana si bien la 

imprudencia el exceso de velocidad han 

sido las causantes de los decesos en 

otros casos la carencia de señales y 

urbanización en las carreteras generan 

accidentes, en nuestro Estado tenemos 

tramos carreteros específicamente en la 

carretera Apizaco-Tlaxco a la altura del 

Municipio de Tetla de la solidaridad, y 

otra carretera sumamente peligrosa es la 

carretera Tlaxcala-Apizaco, a la altura de 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, entrada 

a la Comunidad de Belén, así como 

muchas otras más por lo que de manera 

respetuosa exhorto a la Secretaría de 

Comunicaciones y transportes y a 

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano y vivienda,  a efecto de que de 

manera coordinada implemente medidas 

necesarias a efecto de corregir las 

deficiencias que tiene los tramos 

carreteros, mencionados, que 

disminuyan las incidencias que 



semanalmente se presentan y se evite la 

pérdida de más vidas humanas, 

Presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESÚS PORTILLA 

HERRERA 
 

Honorable asamblea: 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva 

Representantes de los diferentes 

medios de comunicación Público que 

nos acompaña. Nuevamente tengo a 

bien utilizar esta tribuna para referirme 

ahora al tema de seguridad pública de 

nuestra entidad. Su servidor no quiere 

dejar a un lado los acontecimientos 

ocurridos en los últimos días en esta 

materia que representan un llamado de 

alerta para todas las instancias de 

seguridad pública de los tres órdenes de 

gobierno. 

 

Para nadie es extraño que el clima de 

inseguridad que se vive en nuestro país 

se ha extendido a todas las regiones de 

las entidades federativas de las que 

Tlaxcala no está exenta, ante ello, es 

necesario vislumbrar cómo estamos 

ubicados respecto a los índices delictivos 

con una visión de mejorar las acciones 

que se están implementando al respecto. 

 

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 

a elementos de seguridad pública. 

 

No podemos decir que Tlaxcala sigue 

manteniendo los índices de seguridad 

que en años anteriores se presumía, se 

debe hacer un análisis de los delitos que 

comúnmente se cometen para que en 

verdad, se pueda hacer frente a la 

delincuencia pues, hay que 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. 

 

En las últimas semanas, Tlaxcala ha sido 

testigo de hechos delictivos en diferentes 

ámbitos, pero también de diversos 

ataques realizados a la policía municipal, 

en lo que va del año, han fallecido tres 



policías municipales, uno en el municipio 

de Terrenate y, el día de ayer, dos en El 

Carmen Tequexquitla en cumplimiento 

de sus funciones. 

 

No podemos decir que se está 

enfrentando a la delincuencia cuando no 

se conocen los planes de seguridad que 

se desarrolla en el Estado y en los 

municipios. No podemos decir que se 

está actuando en consecuencia cuando 

diariamente los diferentes medios de 

comunicación nos muestran la realidad 

en que vivimos. 

 

Nuestra labor consiste en generar 

políticas públicas para brindar soluciones 

a las necesidades de la ciudadanía y una 

de las más importantes, es el de la 

seguridad. Hasta cuándo podemos decir 

que Tlaxcala necesita declararse en 

emergencia en materia de seguridad, 

¿Cuándo nos hayan rebasado los índices 

delictivos y lleguen a un nivel en donde 

podamos decir que hora sí estamos en 

graves problemas?, Hasta qué niveles de 

inseguridad necesitamos llegar para que 

ahora si se diga que estamos en 

emergencia para actuar en 

consecuencia. No se trata de ser 

alarmista, se trata ante todo, de asumir 

una actitud autocrítica y de reconocer 

que existe un problema de inseguridad, 

al que se le debe hacer frente para evitar 

que avance y nos recluya en nuestros 

hogares por miedo a lo que hay afuera; 

por el contrario, debemos buscar que los 

índices de seguridad, del que se 

hablaba en años anteriores, se 

mantengan y que las nuevas 

generaciones puedan disfrutar de ella. 

Esa es nuestra labor y sea cual sea la 

trinchera en la que nos encontremos, 

debemos asumirla. 

 

Por lo mencionado anteriormente y como 

presidente de la Comisión de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, expreso mi 

preocupación por el tema de la seguridad 

en Tlaxcala, pido su atención de manera 

pronta y decidida, pero ante todo, 

subrayo el interés por participar de 

manera coordinada con las instancias de 

seguridad para buscar medidas para 

atender la alerta que se está 

presentando. 

 

En este sentido, hago un llamado 

respetuoso al Ejecutivo Estatal, para que 

de manera urgente se instale el Consejo 

Estatal de Seguridad Pública para 

establecer las políticas, estrategias y 

acciones en materia de seguridad, para 

hacer efectiva la coordinación entre la 

Federación, el Estado y sus Municipios, 

en el marco del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 



Así como dar cumplimiento al artículo 

195, Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el 

cual menciona que el Consejo Estatal 

deberá sesionar ordinariamente, cada 

tres meses y extraordinariamente, en 

cualquier tiempo para conocer los 

asuntos específicos que por su 

trascendencia y urgencia, a juicio de su 

Presidente deban desahogarse. 

 

Desde esta tribuna exhorto a los 

ayuntamientos que aún no cuentan con 

sus Consejos Municipales, lo hagan a la 

brevedad en el ámbito de su 

competencia, para analizar la 

problemática en esa materia y creen 

políticas públicas para hacer frente a la 

delincuencia. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 
 

Buenas tardes diputadas y diputados, 

público asistente medios de 

comunicación. 

 

Hombre de nuestro tiempo que intento 

transformar a México que sea el tema de 

mi intervención, me referiré al tema de 

anticorrupción que se está 

implementando a nivel nacional, y que en 

el Estado de Tlaxcala hemos 

denominado ética e integridad pública, 

de que incluso del día de ayer ya tuvo 

verificativo, para refrescar memoria debo 

aclarar que desde hace veintitrés años, 

ese proyecto se encuentra pendiente en 

la agenda del PRI, ahora estamos 

próximos a sacarlo adelante pues fue el 

seis de marzo de mil novecientos 

noventa y cuatro, en la ciudad de México 

teniendo como fondo de escenario al 

monumento a la revolución, cuando 

nuestro homenajeado pronuncio la 

siguiente frase “es hora de cerrarle el 

paso al influyentísimo, a la corrupción a 

la impunidad, cuando se escucha lo 

anterior pareciera que el tiempo se ha 

detenido una constante de nuestra 

sociedad en la que los consejos pocas 

veces se atienden a la distancia ya son 

veintitrés años, y anoche me dedique a 

escribir estas líneas discursivas, 

necesariamente tuve que tomar como 

fuente primaria el discurso pronunciado 

por él, pro él Licenciado Luis Donaldo 

Colosio Murrieta, nacido en Magdalena 

de Quino Sonora, el 10 de febrero de 

1950 y trágicamente asesinado en Baja 

California el 23 de marzo de 1994, con 

una vida política abundante y definido 

por sus amigos como un hombre discreto 

pero con buen sentido del humor 

exigente en el trabajo y con la firme 

visión de querer transformar a México, la 

descripción anterior me definió un 

atmosfera llena de recuerdos pero que al 



realizar a nuestra realidad tristemente 

podemos contactar que poco hemos 

avanzado pero seguimos en las 

constante lucha a pasos pequeños hacia 

un mejor futuro, un mejor futuro para 

todos pero la deuda con la sociedad 

sigue que hace el influyentísimo, que hay 

de la corrupción, que tenemos de la 

impunidad pronto tendremos respuestas 

a estas preguntas con los resultados que 

de la reforma al marco legal que debate 

esta cámara con el tema sistema de ética 

e integridad pública. 

 

Lo anterior demuestra que el Licenciado 

Colosio Durante su vida fue congruente 

que conoció y vivió en carne propia los 

vicios del sistema pues reafirmo su oficio 

indeclinable con la transformación 

democrática de México. 

 

El memorable discursos de referencia, 

llegará el día que solo podrá haber un 

solo vencedor, solo es admisible el 

triunfo claro e inobjetable del pueblo de 

México, y para que el pueblo de México 

Triunfe los particos políticos tendremos 

que sujetarnos a la ley y solo a ella sin 

ventajas para nadie sin abusos y sin 

arbitrariedades a la memoria del 

Licenciado Luis Donaldo Colosio 

Murrieta.¿ 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ADRÍAN XOCHITEMO 

PEDRAZA 
 

Diputado Presidente de la Mesa 

Directiva, compañeras diputadas y 

diputados. La intervención que hago este 

día, está relacionada con los hechos 

denunciados en el municipio de 

Tepeyanco, los cuales han sido dados a 

conocer en diversos medios de 

comunicación, en donde la ex Tesorera 

Municipal Erika Alvarado Flores, ha 

denunciado ante la Procuraduría General 

de Justicia del Estado al Presidente 

Municipal, Bladimir Zainos Flores, y a 

otras personas del ayuntamiento, por 

privación ilegal de la libertad, al ser 

retenida por dichos servidores públicos al 

negarse a firmar documentación relativa 

al manejo de la hacienda municipal, en la 

que supuestamente existirían manejos 

irregulares por los que dicha ex Tesorera 

no estaría de acuerdo en ser coparticipe. 

 

Además, en dicha denuncia realizada por 

la ex Tesorera, se menciona que en la 

nómina del ayuntamiento de Tepeyanco, 

existen personas enlistadas que 

únicamente cobran sin trabajar, 

conocidos vulgarmente como 

“aviadores”, entre los que se encuentra 

un hermano del Presidente Municipal. 

Como una forma aparente de equilibrar 

las cosas, el Presidente Municipal 



también ha presentado denuncia en 

contra de la ex Tesorera, supuestamente 

por difamación y fraude, al negarse dicha 

ex Tesorera a entregar documentación 

relativa al manejo de recursos públicos, 

una vez que dejo de ser Tesorera a partir 

del día 15 de este mes. 

 

Desde luego que tendrán que ser las 

autoridades competentes las que 

determinen la probable existencia de 

algún delito, o el manejo irregular de 

recursos públicos, pero el hecho real es 

que los hechos denunciados constituyen 

de por sí una grave irregularidad tanto en 

el manejo de las finanzas públicas del 

municipio de Tepeyanco, como en las 

relaciones que debe haber entre los 

integrantes del Ayuntamiento y los 

funcionarios municipales. 

 

A escasos dos meses y medio de que 

han asumido sus funciones las actuales 

autoridades municipales en Tepeyanco, 

ya se dieron las primeras diferencias 

públicas y abiertas que tienen que ver 

con un mal nefasto que permea al 

servicio público municipal, como son los 

actos de corrupción, porque, 

independientemente de quién tenga la 

razón, el hecho real es que se trata de 

actos que tienen que ver con la 

corrupción en el manejo de la hacienda 

municipal, y así se deja ver con el fondo 

de las denuncias presentadas. En el 

caso de Tepeyanco no podemos afirmar 

a ciencia cierta quién tiene la razón, pero 

resulta más creíble la posición de la ex 

Tesorera Municipal al haberse negado a 

manejar ilícitamente los recursos 

municipales y por ello ser retenida 

ilegalmente, que la posición del 

Presidente Municipal al denunciar la 

negativa de su ex Tesorera para entregar 

alguna documentación relativa a las 

cuentas bancarias u otra documentación 

relacionada con su función una vez que 

dejó de ser Tesorera Municipal. 

 

La ex Tesorera acusa al Presidente 

Municipal, Vladimir Zainos Flores, de 

presionarla para que firmara documentos 

relativos al manejo de recursos 

municipales, mientras que el Presidente 

Municipal solo la acusa de que la ex 

Tesorera no le quiere entregar 

documentos relativos a los recursos 

municipales, es decir, parece que la ex 

Tesorera acusa al Presidente Municipal 

de querer involucrarla en actos de 

corrupción, mientras que el Presidente 

Municipal solo quiere recuperar las 

evidencias que pueda tener la ex 

Tesorera de ciertos actos irregulares que 

puedan demostrar la corrupción. 

 

Otra parte de la denuncia de la ex 

Tesorera, tiene que ver con la práctica 



común en varias administraciones 

municipales como es la de contratar a 

más personal del que presupuestalmente 

puede sostener un ayuntamiento, pues 

con ello pagan apoyos de campañas 

electorales, compromisos políticos y 

compromisos personales, como si un 

ayuntamiento fuera una empresa 

particular y no la representación política 

de los habitantes del municipio para que 

éstos tengan un beneficio colectivo o 

común. 

 

Se pierde de vista que quienes tenemos 

un cargo público, debemos tener si no 

espíritu de sacrificio, sí al menos 

vocación de servicio y un 

comportamiento ético que redunde en 

claridad y transparencia en el manejo de 

los recursos públicos. 

 

Desde esta tribuna hago un exhorto a la 

Procuraduría General de Justicia para 

que, dentro de sus atribuciones, deslinde 

responsabilidades sobre los hechos 

denunciados relativos al ayuntamiento de 

Tepeyanco, sin que se preste a 

componendas políticas, pues como aquí 

se ha venido sosteniendo, ya basta de 

actos de corrupción y de impunidades. 

 

En su momento exhortaremos a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización de 

este Congreso, así como al Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, para 

que, se revise cuidadosamente la cuenta 

pública que presente el actual 

ayuntamiento de Tepeyanco y, de existir, 

irregularidades, se hagan las 

observaciones conducentes y, en su 

caso, se finquen las responsabilidades a 

que haya lugar. 

 

Me parece que ahora que están iniciando 

el Gobierno Estatal y los gobiernos 

municipales, así como una nueva 

Legislatura, es el momento de corregir 

rumbos con una sola línea de conducta, 

que debe ser la de aplicación estricta de 

la ley, y Tepeyanco no debe ser la 

excepción. 

 

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. 3. Asuntos generales. 

Agotado el contenido del orden del día 

propuesto, siendo las trece horas con 

siete minutos del día veintitrés de 

marzo de dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día 

veintiocho de marzo del año en curso, 

en esta Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 



Legislativo a la hora señalada en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y en su 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción 

III y 104 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y firman los 

ciudadanos diputados secretarios que 

dan fe. 

 

C. Eréndira 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 28 de marzo del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz. 

 

A las diez horas con cincuenta y 

nueve minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la mayoría de 

los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura; la Presidencia señalo en 

vista de que existe quórum, se 

declara legalmente instalada la 

sesión, acto seguido se puso a 

consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LOS INFORMES QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE DIPUTADOS QUE CONOCERÁ DE 

LOS EXPEDIENTES DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-012/2016 Y SU 

ACUMULADO TET-JDC-030/2016, Y 

TET-JDC-033/2016, EXPEDIDOS POR 

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE 

TLAXCALA, DERIVADO DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 

DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE TLAXCALA. 

 

3. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

4. ASUNTOS GENERALES. 

 

Durante la lectura del orden del día se 

incorpora a la sesión la Diputada 

Eréndira Olimpia Cova Brindis. 

 

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: 

veintitrés 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 veintitrés de marzo de 

dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 
 

Con el permiso de la mesa directiva 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

veintitrés 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: veintitrés 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 veintitrés 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 José Martín Rivera 

Barrios, proceda a dar lectura de los 

informes que presenta la Comisión 

Especial de Diputados que conocerá, 

de los informes que presenta la 

Comisión Especial de Diputados que 

conocerá de los expedientes de Juicio 

de Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano 

TET-JDC-012/2016 y su acumulado 

TET-JDC-030/2016, y TET-JDC-

033/2016, expedidos por el Tribunal 

Electoral de Tlaxcala, derivado del 

cumplimiento de la resolución del 

incidente de inejecución de sentencia 

del Tribunal Electoral de Tlaxcala. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS 
 

Gracias diputado presidente con el 

permiso de la mesa. 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE CONOCER DEL 

EXPEDIENTE DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-033/2016. 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al 

Acuerdo de fecha catorce de febrero de 

dos mil diecisiete, aprobado por el pleno 

de esta Soberanía, dentro del expediente 

de Juicio de Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano TET-

JDC-033/2016, atento a su objeto de 

creación, se procede a formular el 

presente informe; lo que se hace de 

conformidad con lo siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PREVIAS 

 

1. Que en términos de lo que disponen 

los artículos 107 y 111 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, se procede contra los 

servidores públicos, representantes de 

elección popular, los funcionarios del 

Poder Legislativo, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones 

en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones. 

 

2. Que el congreso del Estado de 

Tlaxcala, está facultado para constituir 

Comisiones Especiales, que se harán 

cargo de asuntos específicos, de 

conformidad con lo que disponen los 

artículos 10, apartado B fracciones V y 

VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y  

12,13 y 89 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

3. Que el Congreso del Estado, es legal y 

constitucionalmente competente para 

conocer de las denuncias en contra de 

servidores públicos, cuando en el 

ejercicio de sus atribuciones tengan 

conocimiento de conductas u omisiones 

susceptibles de ser sancionadas, en 

términos de lo que  disponen los artículos 

21, 25 y 25 bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala. 

 

4. El pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, mediante ACUERDO 

LEGISLATIVO de fecha catorce de 

Febrero de dos mil diecisiete, creo la 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE CONOCER DEL 



EXPEDIENTE DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-033/2016. 

 

5. Con base en lo anterior, esta 

COMISIÓN ESPECIAL tiene 

COMPETENCIA, para emitir el presente 

informe, a efecto de que sea presentado 

ante el Pleno de esta Soberanía, en 

términos de lo que dispone el segundo 

párrafo del artículo 83 de la Ley Orgánica 

De este Poder Legislativo. 

 

6. Cobran especial relevancia los 

artículos 25 y 25 bis, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el estado de Tlaxcala; que 

a la letra dicen:    “Artículo 25.  “Una 

vez ratificada la denuncia, la Secretaría 

Parlamentaria dará cuenta del 

expediente a la Mesa Directiva, la que 

propondrá al Pleno se forme una 

Comisión Especial, a la que se le turne el 

expediente para que en forma 

coadyuvante con el denunciante reúnan 

y aporten  los medios de prueba que 

acrediten plena responsabilidad política o 

no del servidor público enjuiciado. 

“Artículo 25 Bis.  La Comisión Especial 

contará con un plazo de quince días 

hábiles a partir de que se le turne el 

expediente respectivo para los efectos 

del artículo anterior.” 

Como se advierte en los preceptos 

trasuntos, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, tiene la facultad de crear una 

Comisión Especial para que de forma 

coadyuvante con el denunciante, reúnan 

y aporten los medios de prueba que 

acrediten plena responsabilidad política o 

no del servidor público enjuiciado. 

Conforme a lo anterior, se procede a 

rendir el siguiente: 

 

INFORME 

 

1. Con fecha catorce de febrero de dos 

mil diecisiete, el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, mediante Acuerdo 

Legislativo, creo la COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE CONOCER DEL 

EXPEDIENTE DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-033/2016. 

 

A efecto de dar cumplimiento a lo que 

estable los artículos 45, 107 y 109 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Tlaxcala, 5, 

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

fracciones V Y VII Y 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 89 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, 25 y 25 bis de la Ley de 



Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el estado de Tlaxcala. 

 

2. El día veinte de febrero de dos mil 

diecisiete a las quince horas con 

cuarenta y siete minutos, el Secretario 

Parlamentario remitió al Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara presidente de la Comisión 

Especial, mediante oficio S.P 0329/2017,  

el expediente DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-033/2016. 

 

3. A las catorce horas con diez minutos, 

del día veintidós de febrero de dos mil 

diecisiete, tuvo lugar la primera reunión 

de trabajo de la Comisión Especial que 

hoy suscribe, en la que se declaró 

formalmente instalada la COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE CONOCER DEL 

EXPEDIENTE DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-033/2016. 

 

Y se dictó acuerdo por el cual esta 

Comisión determino coadyuvar con los 

denunciantes en la realización de las 

gestiones necesarias que les permitan 

reunir y aportar los medios de prueba 

que acrediten la plena responsabilidad 

política o no del servidor público 

denunciado. 

 

4. Que en fecha dos de marzo de dos mil 

diecisiete, a las quince horas con siete 

minutos, el Licenciado Federico Zarate 

Camacho, Secretario Parlamentario  

remitió al Diputado Arnulfo Arévalo Lara 

presidente de la Comisión Especial, 

mediante oficio S.P. 0393/2017, Acta de 

notificación realizada por la Actuaria 

Parlamentaria de esta soberanía, a la C. 

María Vianey Ortega León. 

 

5. Que en fecha siete de marzo de dos 

mil diecisiete, a las catorce horas con 

cincuenta minutos, el Licenciado 

Federico Zarate Camacho, Secretario 

Parlamentario remitió al Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara presidente de la Comisión 

Especial, mediante oficio S.P 0421/2017, 

Acta de notificación realizada por la 

Actuaria Parlamentaria al C. Lauro 

Martin Hernández de los Ángeles. 

 

6. Con fecha Nueve de Marzo del año en 

curso, tuvo lugar la segunda reunión de 

trabajo de la Comisión Especial que 

suscribe, en la que se aprobó por 

UNANIMIDAD de sus integrantes, el 

cierre del expediente  CE/001/2017, y 

rendir el informe correspondiente. 

Para dar cumplimiento a lo que establece 

la última parte del artículo 25 de la  Ley 



de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el estado de Tlaxcala; 

determinando que se remita el respectivo 

informe a la Secretaria Parlamentaria, a 

efecto de que dicho Órgano Técnico de 

cuenta con el informe a la Mesa 

Directiva, se proceda a su lectura en 

Pleno, posteriormente, se remita el 

informe y el expediente CE/001/2017, a 

la Comisión Instructora para los efectos 

de lo previsto en el artículo 26 de la  Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el estado de Tlaxcala, 

previa declaración de extinción de esta 

Comisión Especial, dado que ha 

cumplido el objeto para el que fue 

creada. 

 

7. Esta Comisión Especial, en 

coadyubancia con ambas partes que 

forman parte del juicio que nos ocupa y 

para los efectos que prevén los Artículos 

3 fracción IV, 25 Y 25 Bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el estado de Tlaxcala; 

expone que en los autos del expediente 

CE/001/2017, obran recabados los 

siguientes medios de prueba: Por parte 

de la C. MARÍA VIANEY ORTEGA 

LEÓN 

a). DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en copia simple del 

expediente de Juicio de Responsabilidad 

de Munícipes, en contra del C. Lauro 

Martín Hernández de los Ángeles  en ese 

entonces  Presidente Municipal de Santa 

Cruz Tlaxcala, firmado por la C. María 

Vianey Ortega León en su Carácter de 

Sindico y los entonces regidores C.C. 

Rogelio Téllez Barona, Cesar López 

Manoatl y Gonzalo Hernández Muñoz, 

así como los ex  presidentes de 

Comunidad C. Ángel Vázquez San Luis 

de la Comunidad de San Miguel Contla y 

Gilberto Cahuantzi Vázquez de la 

Comunidad de Santa Cruz Tlaxcala 

todos del Ayuntamiento de Santa Cruz 

Tlaxcala, recibido el día diecisiete de 

Junio de dos mil catorce por la Secretaría 

Parlamentaria de la Sexagésima Primera 

Legislatura de este Congreso del Estado. 

 

b). DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en la copia simple del Acta 

de Ratificación del expediente de Juicio 

de Responsabilidad de Munícipes, en 

contra del C. Lauro Martín Hernández de 

los Ángeles  en ese entonces  Presidente 

Municipal de Santa Cruz Tlaxcala, 

firmado por María Vianey Ortega León en 

su Carácter de Sindico y los entonces 

regidores c.c. Rogelio Téllez Barona,  

Cesar López Manoatl y Gonzalo 

Hernández Muñoz  y los presidentes de 

Comunidad  c.c. Ángel Vázquez San Luis 

de la Comunidad de San Miguel Contla y 

Gilberto Cahuantzi Vázquez  de la 

Comunidad de Santa Cruz Tlaxcala 



todos del Ayuntamiento de Santa Cruz 

Tlaxcala. 

 

c). DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en la copia simple de la 

Sentencia del expediente TET-JDC-

022/2016 en contra del entonces  

Presidente Municipal C. Lauro Martín 

Hernández de los Ángeles,  promovido 

por la C. María Vianey Ortega León, en 

la que se condena al Presidente 

Municipal de Santa Cruz Tlaxcala 

restituya el goce de los derechos que 

indebidamente le fueron violados a la C. 

María Vianey Ortega León. 

 

d). DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia 

simple del oficio número OFS/4014/2014, 

relativo a un pliego de observaciones 

sobre la gestión financiera, dirigido al C. 

Lauro Martín Hernández de los Ángeles 

por el Auditor Superior del Órgano de 

Fiscalización y con copia a la C.  María 

Vianey Ortega León, con el fin de 

realizarle una visita financiera para 

verificar el recurso público ejercido 

durante el año dos mil catorce. 

 

e). DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en la copia simple del oficio 

número OFS/2227/2015 en donde se le 

solicita a la C. María Vianey Ortega León 

la no validación de la C. Minerva Mote 

Serrano como titular de la Tesorería 

Municipal toda vez que no cumple con 

los requisitos de elegibilidad. 

 

Por parte del C. LAURO MARTIN 

HERNÁNDEZ DE LOS ÁNGELES. 

 

a). DOCUMENTAL PÚBLICA.- copia 

certificada de la denuncia presentada por 

el suscrito en contra del C. Jorge 

Fernando Martínez Meza por la 

sustracción de documentos oficiales del 

Ayuntamiento entre los que destacan los 

libro de actas de sesiones del cabildo del 

Ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, 

así como, los respectivos citatorios 

girados con oportunidad a todos y cada 

uno de los integrantes del cabildo en 

términos de lo establecido en la ley, en 

los que se encuentran los citatorios 

girados a la Lic. María Vianey Ortega 

León, en su carácter de sindico de la 

administración 2014-2016, con los que 

se acredita que fueron respetados en 

todo momento los Derechos Político 

Electorales. 

 

De La Ciudadana antes referida, 

citándola en toda momento al deshago 

de la sesiones de cabildo, de los que se 

desprende que se adjuntaron como 

anexos el acta circunstanciada de 

hechos en la que se da fe de la falta de 

los libros de la actas del Ayuntamiento 

así como  el oficio a través  del cual el 



suscrito solicite la intervención del 

Órgano de Fiscalización Superior a 

efecto de realizar el proceso de entrega-

recepción del área correspondiente al 

área de la secretaria del ayuntamiento. 

 

b). DOCUMENTAL PÚBLICA. Copia 

certificada del acta de entrega-recepción 

en la cual se hace constar que respecto 

al área de la secretaria del Ayuntamiento 

no existen libros de actas de cesión de 

cabildo ni antecedente alguno de los 

citatorios girados en virtud de que los 

mismos fueron sustraídos por quien 

fungió en ese momento como secretario 

del ayuntamiento; documento con que se 

acredita que “el suscrito me encuentro 

imposibilitado física y materialmente para 

exhibir las constancias con las cuales se 

acredita que la C. María Vianey Ortega 

Luna en todo momento fue convocada a 

las sesiones de cabildo y en 

consecuencia se le respetaron sus 

derechos político electorales como 

síndico y representante legal del 

ayuntamiento antes referido, solicitando 

a esta autoridad se declare la 

improcedencia y/o la no responsabilidad 

del suscrito en la comisión de los hechos 

que presuntamente se me atribuyen”. 

 

8. Los medios de prueba recabados por 

esta Comisión Especial fueron 

debidamente recabados e integrados al 

expediente CE/001/2017, y no existe 

medio de prueba pendiente por 

desahogar, ni elementos de prueba cuya 

integración al presente expediente 

resultaran necesarios. 

 

9. Por todo lo anterior, remítase el 

presente informe y el expediente 

CE/001/2017, a la Comisión Instructora 

de esta Soberanía, para los efectos de 

lo previsto en los artículos 26 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el estado de Tlaxcala; 

previa declaración de extinción de esta 

Comisión Especial, dado que ha 

cumplido el objeto para el que fue 

creada, esto conforme a lo previsto en el 

numeral 83 primer párrafo de la Ley 

Orgánica de esta poder Legislativo. 

 

10. Notifíquese el presente informe en 

los estrados del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, por conducto de la Actuaria 

Parlamentaria, lo anterior para los 

efectos legales que haya lugar. Dado en 

la oficina del Diputado Arnulfo Arévalo 

Lara, Presidente de la Comisión 

Especial que conocerá DEL 

EXPEDIENTE DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-033/2016, en 

las instalaciones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo 



del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, a los Trece días del Mes de 

Marzo del dos mil diecisiete. 

 

DIPUTADO ARNULFO ARÉVALO 

LARA 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO ARDÍAN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

VOCAL 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS 

VOCAL 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ARNULFO ARÉVALO 

LARA 
 

Con el permiso de la mesa: 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE CONOCER DEL 

EXPEDIENTE DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO. TET-JDC-012/2016 Y SU 

ACUMULADO TET-JDC-030/2016. 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al 

Acuerdo de fecha catorce de febrero de 

dos mil diecisiete, aprobado por el pleno 

de esta Soberanía, dentro del expediente 

de Juicio de Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano TET-

JDC-012/2016 y su acumulado TET-

JDC-030/2016, atento a su objeto de 

creación, se procede a formular el 

presente informe; lo que se hace de 

conformidad con lo siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PREVIAS 

 

1. Que en términos de lo que disponen 

los artículos 107 y 111 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, se procede contra los 

servidores públicos, representantes de 

elección popular, los funcionarios del 

Poder Legislativo, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones 

en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones. 

 

2. Que el congreso del Estado de 

Tlaxcala, está facultado para constituir 

Comisiones Especiales, que se harán 

cargo de asuntos específicos, de 

conformidad con lo que disponen los 

artículos 10, apartado B fracciones V y 

VII y 83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y  12, 

13 y 89 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 



3. El Congreso del Estado, es legal y 

constitucionalmente competente para 

conocer de las denuncias en contra de 

servidores públicos, cuando en el 

ejercicio de sus atribuciones tengan 

conocimiento de conductas u  omisiones 

susceptibles de ser sancionadas, en 

términos de lo que disponen los artículos 

21, 25 y 25 bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala. 

 

4. El pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, mediante ACUERDO 

LEGISLATIVO de fecha catorce de 

Febrero de dos mil diecisiete, creo la 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE CONOCER DEL 

EXPEDIENTE DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-012/2016 Y SU 

ACUMULADO TET-JDC-030/2016. 

 

5. Con base en lo anterior, esta 

COMISIÓN ESPECIAL tiene 

COMPETENCIA, para emitir el presente 

informe, a efecto de que sea presentado 

ante el Pleno de esta Soberanía, en 

términos de lo que dispone el segundo 

párrafo del artículo 83 de la Ley Orgánica 

De este Poder Legislativo. 

 

6. Cobran especial relevancia los 

artículos 25 y 25 bis, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el estado de Tlaxcala; que 

a la letra dicen:  “Artículo 25.  “Una vez 

ratificada la denuncia, la Secretaría 

Parlamentaria dará cuenta del 

expediente a la Mesa Directiva, la que 

propondrá al Pleno se forme una 

Comisión Especial, a la que se le turne el 

expediente para que en forma 

coadyuvante con el denunciante reúnan 

y aporten  los medios de prueba que 

acrediten plena responsabilidad política o 

no del servidor público enjuiciado. 

“Artículo 25 Bis.  La Comisión Especial 

contará con un plazo de quince días 

hábiles a partir de que se le turne el 

expediente respectivo para los efectos 

del artículo anterior.” Como se advierte 

en los preceptos anteriores, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala, tiene la facultad 

de crear una Comisión Especial para que 

de forma coadyuvante con ambas partes, 

reúnan y aporten los medios de prueba 

que acrediten plena responsabilidad 

política o no del servidor público 

enjuiciado. 

 

Conforme a lo anterior, se procede a 

rendir el siguiente: 

 

INFORME 

 



1. Con fecha catorce de febrero de dos 

mil diecisiete, el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, mediante Acuerdo 

Legislativo, creo la COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE CONOCER DEL 

EXPEDIENTE DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-012/2016 Y SU 

ACUMULADO TET-JDC-030/2016. 

 

A efecto de dar cumplimiento a lo que 

estable los artículos 45, 107 y 109 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Tlaxcala, 5, 

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

fracciones V Y VII Y 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 89 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, 25 y 25 bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el estado de Tlaxcala. 

 

2. El día veinte de febrero de dos mil 

diecisiete a las quince horas con 

cuarenta y siete minutos, el Secretario 

Parlamentario  remitió al Diputado 

Arnulfo Arévalo Lara,  presidente de la 

Comisión Especial, mediante oficio S.P 

0329/2017, el expediente DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-012/2016 Y SU 

ACUMULADO TET-JDC-030/2016. 

 

3. A las catorce horas con diez minutos, 

del día veintidós de febrero de dos mil 

diecisiete, tuvo lugar la primera reunión 

de trabajo de la Comisión Especial que 

hoy suscribe, en la que se declaró 

formalmente instalada la COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE CONOCER DEL 

EXPEDIENTE DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-012/2016 Y SU 

ACUMULADO TET-JDC-030/2016.  Y se 

dictó acuerdo por el cual esta Comisión 

determino coadyuvar con los 

denunciantes en la realización de las 

gestiones necesarias que les permitan 

reunir y aportar los medios de prueba 

que acrediten la plena responsabilidad 

política o no del servidor público 

denunciado. 

 

4. Que en fecha VEINTICUATRO de 

FEBRERO de dos mil diecisiete, a las 

DOCE horas, La C. MARÍA ENGRACIA 

MORALES ÁVILA. Acudió de manera 

económica en su calidad de denunciante 

a las oficias del Diputado presidente de 

esta comisión especial, para aportar los 

medios de prueba para seguir con el 

procedimiento de dicho expediente. 



5. Que en fecha VEINTIOCHO de 

FEBRERO de dos mil diecisiete, a las 

DOCE horas, acudió de manera 

económica en su calidad de denunciado 

el C. SAÚL CANO HERNÁNDEZ, a las 

oficias del Diputado Arnulfo Arévalo Lara. 

Para aportar los medios de prueba en su 

defensa. 

 

6. Con fecha NUEVE de Marzo del año 

en curso, tuvo lugar la segunda reunión 

de trabajo de la Comisión Especial que 

suscribe, en la que se aprobó por 

UNANIMIDAD de sus integrantes, el 

cierre del expediente  CE/002/2017, y 

rendir el informe correspondiente. 

Para dar cumplimiento a lo que establece 

la última parte del artículo 25 de la  Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el estado de Tlaxcala; 

determinando que se remita el respectivo 

informe a la Secretaria Parlamentaria, a 

efecto de que dicho Órgano Técnico de 

cuenta con el informe a la Mesa 

Directiva, se proceda a su lectura en 

Pleno, posteriormente, se remita el 

informe y el expediente CE/002/2017, a 

la Comisión Instructora para los efectos 

de lo previsto en el artículo 26 de la  Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el estado de Tlaxcala, 

previa declaración de extinción de esta 

Comisión Especial, dado que ha 

cumplido el objeto para el que fue 

creada. 

 

7. Esta Comisión Especial, en 

coadyubancia con ambas partes que 

forman parte del juicio que nos ocupa y 

para los efectos que prevén los Artículos 

3 fracción IV, 25 Y 25 Bis de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el estado de Tlaxcala; 

expone que en los autos del expediente 

CE/002/2017, obran recabados los 

siguientes medios de prueba: 

 

Por parte de la C. ENGRACIA 

MORALES ÁVILA. 

 

a) DOCUMENTAL PÚBLICA.- copia 

simple del expediente toca electoral 

221/2015 radicado en la Sala Unitaria 

Electoral Administrativa Del Tribunal 

Superior De Justicia Del Estado De 

Tlaxcala y mediante declinación de 

incompetencia se turnó al Tribunal 

Electoral Del Estado De Tlaxcala, 

radicándose con el número de 

expediente TET-JDC-007/2016 que 

correspondió al procedimiento De Juicio 

Para La Protección De Los Derechos 

Políticos Electorales Del Ciudadano, 

ENGRACIA MORALES ÁVILA ex 

síndico municipal en donde se 

reclamaron los salarios correspondientes 



al año 2016 mismo que a la fecha no fue 

cumplimentado. 

 

b). DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en copia simple, de la 

instrumental de actuaciones de los 

expedientes TET-JDC-012/2016 Y SU 

ACUMULADO TET-JDC-030/2016, 

haciéndose la aclaración que el primero 

de los nombrados es relativo a los 

presidentes de comunidad y el segundo 

expediente para la ex síndico 

ENGRACIA MORALES ÁVILA y que el 

Tribunal Electoral de Tlaxcala, determino 

acumular por tener relación de las 

mismas personas y prestaciones 

reclamadas. 

 

Por parte del C. SAÚL CANO 

HERNÁNDEZ. 

 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Original 

del ocurso con fecha 27 de febrero del 

presente año, en donde consta el sello 

de acuse de recibido de la oficialía de 

partes del tribunal electoral del poder 

judicial de la federación sala regional DF 

con fecha de recibido 27 de febrero del 

presente año a las dieciocho horas con 

inscripción de anexo de 6 fojas siendo un 

total de 7 fojas sello e inscripción 

originales, relativo al recurso de 

reconsideración promovido en contra de 

la  resolución de fecha 22 de febrero de 

esta anualidad emitida dentro del 

expediente SDF-JE-3/2017, que emana 

del juicio electoral promovido en contra 

de la sentencia incidental promulgada 

por El Tribunal Electoral de Tlaxcala de 

24 de enero de dos mil diecisiete  en el 

expediente TET-JDC- 012/2016 Y su 

acumulado. Resolución de la sala 

regional citada, se exhibe en copia 

certificada y simple para que previo 

cotejo, se devuelva la certificada para 

otro fines de carácter legal que estime 

pertinentes. 

 

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.-  copia 

simple del oficio PMP/DP/716-325 

dirigido al ex  Diputado Roberto Zamora 

Gracia Ex Presidente de la Comisión de 

Finanzas. 

 

3.- DOCUMENTAL PUBLICA.- copia 

simple del oficio PMP/DP/332/2016 

dirigido al C.P Jorge Valdés Aguilera ex 

secretario de  Planeación Y Finanzas. 

 

4.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- copia 

simple del oficio PMP/DP/317/2016 

dirigido al Lic. Jesús María de la Torre 

Rodríguez Directora General de la 

Auditoria a los Recursos Federales. 

 

8. Los medios de prueba recabados por 

esta Comisión Especial fueron 

debidamente recabados e integrados al 



expediente CE/002/2017, y no existe 

medio de prueba pendiente por 

desahogar, ni elementos de prueba cuya 

integración al presente expediente 

resultaran necesarios. 

 

9. Por todo lo anterior, remítase el 

presente informe y el expediente 

CE/002/2017, a la Comisión Instructora 

de esta Soberanía, para los efectos de 

lo previsto en los artículos 26 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el estado de Tlaxcala; 

previa declaración de extinción de esta 

Comisión Especial, dado que ha 

cumplido con  el objeto para el que fue 

creada, esto conforme a lo previsto en el 

numeral 83 primer párrafo de la Ley 

Orgánica de esta poder Legislativo. 

 

10. Notifíquese el presente informe en 

los estrados del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, por conducto de la Actuaria 

Parlamentaria, lo anterior para los 

efectos legales que haya lugar. 

 

Dado en la oficina del Diputado 

Arnulfo Arévalo Lara, Presidente de la 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE CONOCER DEL 

EXPEDIENTE DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-012/2016 Y SU 

ACUMULADO TET-JDC-030/2016. En 

las instalaciones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, a los Trece días del Mes de 

Marzo de dos mil diecisiete. 

 

DIPUTADO ARNULFO ARÉVALO 

LARA 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

VOCAL 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS 

VOCAL 

 

Presidente dice, de los informes dados a 

conocer por la Comisión Especial de 

Diputados que conocerá de los 

expedientes de Juicio de Protección de 

los Derechos Político Electorales del 

Ciudadano, túrnense a la Comisión 

Instructora de Juicio Político, Declaración 

de Procedencia, Desafuero y 

Responsabilidad de Munícipes, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 89 



fracción III del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se declara extinta 

la  Comisión Especial de Diputados que 

conocerá de los expedientes de Juicio de 

Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano TET-JDC-

012/2016 y su acumulado TET-JDC-

030/2016, y TET-JDC-033/2016, 

expedidos por el Tribunal Electoral de 

Tlaxcala, derivado del cumplimiento de la 

resolución del Incidente de Inejecución 

de Sentencia del Tribunal Electoral de 

Tlaxcala. 

 

Contamos con la presencia de los 

alumnos del segundo semestre de la 

Licenciatura de Ciencias Políticas y 

Administración Pública de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala; así como de la 

Maestra Jacqueline Parra Peña, quien 

los acompaña, sean bienvenidos. 

 

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 28 de MARZO 

DE 2017 

 

Oficio que dirige el Lic. David Rosas 

Espinosa, Secretario del Ayuntamiento 

de Coaxomulco, a través del cuan 

informa la integración de la Comisión 

Especial para la administración y 

prestación de servicios para la 

Comunidad de Buenavista. 

 

Oficio que dirige el Lic. Isidro Nuche 

Cabrera, representante del Archivo 

General del Estado y presidente del 

Consejo General de Archivos del Estado, 

y Lic. Francisco José Moronos Servín, 

Comisionado del IAIP-Tlaxcala y 

Secretario General del consejo General 

de Archivos del Estado, a través del cual 

solicitan la designación del representante 

del Poder Legislativo y de los Municipios 

ante El Consejo General de Archivos. 

 

Oficio que dirige Filemón Desampedro 

López, Presidente Municipal de Santa 

Apolonia Teacalco, a través del cual 

remite el Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Oficio que dirige la Senadora  Blanca 

Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso a de la Unión, a través del cual 

remite el punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo de la Federación a que lleven 

a cabo la construcción de un Acuerdo 

Nacional  para que, previa identificación 

de los recursos económicos necesarios 

para dar atención al 100% de los niños 

enfermos de cáncer en nuestro país, 



reduzcan su presupuesto de manera 

proporcional en la que participan en el 

presupuesto de Egresos de la 

Federación para que esos recursos se 

destinen a dicho fin. 

 

Oficio que dirige el Comité Ejecutivo del 

Sindicato de Trabajadores 

Administrativos y de Intendencia del 

Colegio de Bachilleres del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual solicitan se 

realice una investigación sobre el actuar 

del Director General del Cobat. 

 

Oficio que dirige el Lic. German 

Mendoza Papalotzi, Secretario Ejecutivo 

del instituto Tlaxcalteca de Elecciones, a 

través del cual remite copia certificada 

ITE-CG-10/2017 por el que se emite la 

Convocatoria dirigida a las ciudadanas y 

ciudadanos interesados en participar 

para postularse como candidatas y 

candidatos independientes a Presidentes 

de Comunidad, para el Proceso Electoral 

Extraordinaria 2017. 

 

Oficio que dirige Antonio Menbrilla 

Espejel, Presidente de Comunidad de el 

Mirador, Municipio de Calpulalpan, a la 

MC Hortensia Martínez Olivares, 

Directora General del Centro S.C.T., a 

través del cual solicita retirar las 

plataformas que están ubicadas en la Av. 

Ferrocarril de la Colonia citada. 

Escrito que dirigen José María López 

Cruz, Fortunato Hernández Hernández, 

Lucino Hernández Hernández, Juan 

Hernández Castillo, Ocotlán Rojas 

Benítez, Francisco Vázquez Vásquez, 

Resalió Gumersindo Domínguez 

Hernández, Delfino Hernández 

Hernández, Felipe Pérez Vázquez y 

Dionicio Hernández Hernández, a través 

del cual solicitan copia certificada del 

expediente parlamentario número 

80/Bis/2000. 

 

Escrito que dirige Ignacio Nocelo 

Baleón, Comisariado Ejidal, a través del 

cual informa de la problemática social por 

el incumplimiento de la obra social en 

Jesús Tepactepec, municipio de 

Nativitas, por parte de la CFE. 

 

Escrito que dirigen Enrique Flores 

Hernández. Espiridión Solís Muños y Luz 

María Nava Fernández, a través del cual 

solicitan se ordene al Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones remita a esta 

Soberanía la paquetería electoral relativa 

al registro del candidato que en su 

oportunidad lo fue el señor Guillermo 

Corona Fernández, para que se estudie 

concretamente la carta de antecedentes 

no penales y de ser contraria al proceso 

penal 163/2014, inmediatamente se de 

vista al Procurador de Justicia del Estado 



para que avoque a la investigación 

correspondiente. 

 

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 el Secretario del 

Ayuntamiento de Cuaxomulco; túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirigen el Representante 

del Archivo General del Estado y 

Presidente del Consejo General de 

Archivos del Estado; túrnese a la Junta 

de Coordinación y Concertación 

Política, para que acuerde lo 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Santa Apolonia Teacalco; 

se tiene por recibido y se instruye al 

Secretario Parlamentario lo remita a la 

Biblioteca de este Poder Legislativo. 

 

Del oficio que dirige la Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Finanzas y Fiscalización y, a la de 

Salud, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

Del oficio que dirige el Comité Ejecutivo 

del Sindicato de Trabajadores 

Administrativos y de Intendencia del 

Colegio de Bachilleres del Estado; 

túrnese a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Electorales, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de 

Comunidad de El Mirador, Municipio de 

Calpulalpan; túrnese a la Comisión de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, para su atención. 

 

Del escrito que dirigen José María López 

Cruz y demás ciudadanos; se instruye 

al Secretario Parlamentario dé 

respuesta a lo solicitado. 

 

Del escrito que dirige el Comisariado 

Ejidal de Jesús Tepactepec; túrnese a 

las comisiones unidas de Asuntos 

Municipales y, a la de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen Enrique Flores 

Hernández, Espiridión Solís Muñoz y Luz 

María Nava Fernández; túrnese a la 



Comisión de Asuntos Electorales, 

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. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SÁNCHEZ GARCÍA 
 

Con el permiso de la mesa directiva. 

Compañeras y compañeros legisladores, 

medios de comunicación y amigos que 

hoy nos visitan. La libertad de expresión 

es un elemento crítico para la 

democracia, el desarrollo y el diálogo – 

sin ella ninguna de estas palabras podría 

funcionar o prosperar. 

 

La libertad de expresión es un derecho 

universal que todo el mundo debe gozar. 

Todos tienen el derecho a la libertad de 

opinión y de expresión; éste  incluye el 

derecho a mantener una opinión sin 

interferencias y a buscar, recibir y 

difundir información e ideas a través de 

cualquier medio de difusión sin limitación 

de fronteras, tal como lo establece la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 

La libertad de prensa, sin ninguna duda, 

es un elemento central del derecho más 

amplio a la libertad de expresión. 

 

La prensa  juega un papel central al 

informar de forma contextualizada sobre 

los temas relevantes para todos los 

ciudadanos y ciudadanas, al proponer un 

debate público para fortalecer el 

desarrollo y la democracia de la nación. 

 

Por eso, es fundamental que pueda 

ejercer su trabajo con libertad. Esta 

libertad está amenazada de muchas 

formas: censuras directas a través de 

leyes que no respetan los estándares 

internacionales, concentración de 

medios, violencia contra medios y 

periodistas, impunidad en los crímenes 

cometidos contra medios y periodistas, 

violencia digital,  auto-censura, entre 

otras. 

 

Los recientes atentados contra los 

periodistas, no solo terminaron con vidas, 

sino que dañaron uno de los derechos 

humanos como lo es la libertad de 

prensa, uno de los más antiguos 

derechos protegidos por nuestra Carta 

Magna, la falta de garantías para 

desempeñar la loable profesión del 

periodismo la ha convertido en una 

profesión difícil y peligrosa; los cientos de 

asesinatos y desapariciones de 



periodistas durante los últimos años se 

han convertido en algunos estados y al 

país como un territorio sin libertad de 

prensa, y ¿Qué nos conduce esto? Sin 

duda al quebrantamiento de uno de los 

pilares de la democracia, pues un 

ciudadano no informado, no sabrá 

ejercer sus derechos políticos. 

 

Por otra parte la falta de prestaciones 

laborales a los profesionales del 

periodismo, desalienta el ejercicio valioso 

que cada uno realiza en favor de México, 

se deben tomar medidas al respecto para 

que como cualquier trabajo, este sea 

realizado en condiciones dignas y con un 

salario bien remunerado, acompañado 

de la capacitación continua. 

 

Desde esta tribuna manifiesto mi 

solidaridad con cada uno de los 

profesionales del periodismo y los felicito 

por ejercer esta loable profesión en favor 

de Tlaxcala y de México. Es cuanto 

Diputado 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 once 

horas con cincuenta y cinco minutos del 

día veintiocho de marzo dos mil 

diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día treinta de marzo del 

año en curso, en esta Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo a la hora señalada en 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

en su Reglamento. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 

fracción III y  104 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder, 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 

 

C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega 
Dip. Prosecretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

jueves 30 de marzo del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz. 

 

A las quince horas con treinta 

minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la mayoría de 

los ciudadanos diputados que 

integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura; la Presidencia señalo en 

vista de que existe quórum, se 

declara legalmente instalada la 

sesión, acto seguido se puso a 

consideración el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMA EL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, 

APROBADO EL VEINTIOCHO DE 

ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS Y, 

LA DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

3. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL GOBERNADOR DEL ESTADO, A 

EFECTO DE QUE CONVOQUE A LA 

INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DEL 

CONSEJO PERMANENTE DE 

COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 

4. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS PÁRRAFOS 

PRIMERO Y SEGUNDO Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 299 DEL CÓDIGO 

FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

FINANZAS Y FISCALIZACIÓN. 

 



5. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

6. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día. Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: veintiún 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 veintiocho de marzo de 

dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el 

veintiocho 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: diecinueve votos a favor y 

cero 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 veintiocho 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 José Martín Rivera 

Barrios, en representación de las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y, la de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por 



el que se reforma el Dictamen con 

Proyecto de Decreto, aprobado el 

veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS 
 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones Unidas que suscriben, 

les fue turnado el expediente 

parlamentario LXII 033/2017, que 

contiene el oficio 6954/2017, dictado en 

autos del Juicio de amparo número 

239/2016, así como la sentencia dictada 

dentro de los autos del juicio de amparo 

referido, misma que fue dictada el día 

veinte de junio de dos mil dieciséis, en la 

que en el considerando sexto se ordena 

que: “…deberá concederse el amparo 

solicitado para el efecto de que las 

autoridades responsables, Congreso del 

Estado de Tlaxcala y Comisión de 

Puntos Constitucionales Gobernación y 

Justicia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, dejen insubsistentes los actos 

reclamados… y en su lugar emitan otros, 

en el cual cumpliendo con los requisitos 

formales de una debida fundamentación 

y motivación, así como de congruencia, 

con libertad de jurisdicción determinen lo 

que en derecho proceda y conforme a 

sus atribuciones. ”En cumplimiento a la 

determinación referida con anterioridad, 

con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracciones I y XX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones 

I y XX, 47 fracción I, 57 fracción III y 124 

del Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a emitir el presente dictamen, 

mediante el cual, se REFORMA el 

Dictamen con Proyecto de Decreto 

aprobado en sesión pública de fecha 

veintiocho de enero del año dos mil 

dieciséis, a efecto de dar cumplimiento a 

la ejecutoria dictada el día veinte de junio 

de dos mil dieciséis, con base en los 

siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

1.-Mediante escrito de fecha dieciocho 

de septiembre de dos mil trece, Rafael 

Juárez Castañeda, con el carácter de 

Magistrado Supernumerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, solicitó el amparo y protección 

de la Justicia Federal, en contra de actos 

de la LX Legislatura concretamente, en 



contra del Decreto 185 de fecha trece de 

agosto de dos mil trece, por virtud del 

cual se reforman y derogan diversos 

artículos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, de 

manera específica impugnó la parte 

relativa a la desaparición de la figura de 

Magistrado Supernumerario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala. 

 

II.-A través de sentencia fechada el diez 

de marzo de dos mil catorce, terminada 

de dictar el diez de junio del mismo año, 

el Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, resolvió el Juicio de Amparo 

Indirecto 1951/2013-III-B, en el 

considerando quinto y en la parte que 

interesa para los efectos del presente 

dictamen, se estableció que: “En las 

relacionadas condiciones al resultar 

fundado el concepto de violación sujeto a 

estudio y por ende, estimarse 

inconstitucional por las consideraciones 

vertidas en la presente resolución, el 

Decreto número 185, de fecha trece de 

agosto del año dos mil trece, por 

virtud del cual se reforman, adicionan 

y derogan diversos artículos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala; con el que se 

suprimió la figura del Magistrado 

Supernumerario del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala; así 

como el artículo octavo transitorio, en 

el cual se dispuso que los dos 

Magistrados Supernumerarios que 

actualmente se encuentran en 

funciones (dentro de uno de ellos el 

hoy quejoso), concluirían las mismas, 

a la entrada en vigor del Decreto en 

cuestión, por lo que el Poder Judicial 

debería prever una partida 

presupuestal especial a efecto de 

finiquitar su relación laboral conforme 

a derecho; lo procedente será 

conceder el amparo y la protección de 

la Justicia Federal solicitados, para el 

efecto de que el Congreso del Estado 

de Tlaxcala, no le aplique al hoy 

quejoso, Magistrado ratificado 

inamovible, las reformas mencionadas 

y reclamadas de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

por cuanto hace a la supresión de la 

figura de Magistrado Supernumerario, 

y a la orden dada en el transitorio 

octavo de que el Magistrado 

Supernumerario concluya sus 

funciones a la entrada en vigor del 

Decreto en cuestión; esto es, con 

fundamento en el artículo 77, fracción 

I, de la Ley de Amparo, deberá 

restituirse al quejoso, en el pleno goce 

de la garantía violada, desaplicando 

dicho decreto, y por ende, se le 

reinstale en el puesto que venía 

desempeñando de Magistrado, con el 



pago de las prestaciones inherentes a 

tal cargo desde la fecha en que fue 

separado. Dicha concesión deberá 

hacerse extensiva a los actos de 

ejecución reclamados de las 

autoridades ejecutoras, Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; Integrantes del 

Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala; 

Tesorero del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala y del 

Contralor del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, en 

virtud de no reclamarse por vicios 

propios, sino que los actos 

reclamados, son una consecuencia 

del decreto tildado y declarado 

inconstitucional en la presente 

sentencia; por lo tanto, tampoco 

deberán aplicarle al hoy quejoso 

dichas reformas de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, y 

por ende, se le reinstale en el puesto 

que venía desempeñando de 

Magistrado, con el pago de las 

prestaciones inherentes a tal cargo 

desde la fecha en que fue separado.” A 

su vez, el punto resolutivo identificado 

como primero de la sentencia a la que se 

viene haciendo referencia en el presente 

apartado, indica: “PRIMERO.- La Justicia 

de la Unión ampara y protege a RAFAEL 

JUÁREZ CASTAÑEDA, en contra de los 

actos reclamados de las autoridades 

responsables, Honorable LX 

Legislatura del Estado de Tlaxcala, 

depositaria del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, Gobernador 

Constitucional del Estado de Tlaxcala, 

Secretario de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, Oficial Mayor de Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, Director del 

Periódico Oficial del Estado de 

Tlaxcala, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, Integrantes del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, Tesorero del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala y del Contralor del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, precisados en el 

resultando primero de esta resolución, 

en términos del considerando quinto 

de la misma resolución.” 

 

III.-Inconforme con lo anterior, la LXI 

Legislatura del Estado de Tlaxcala, 

interpuso Recurso de Revisión ante el 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo 

Circuito, radicándose este con el número 

829/2014. 

 

IV.-Mediante oficio 79611/2015, de fecha 

dieciséis de octubre de dos mil quince, 



notificado a esta Soberanía el día 

diecinueve del mismo mes y año referido, 

el Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, notificó a esta Soberanía la 

sentencia dictada en el amparo en 

revisión 829/2014, la cual, en obvio de 

repetición se da por reproducida en sus 

términos para los efectos del presente 

dictamen, pero en la parte que interesa, 

determina lo siguiente: “Se debe 

conceder la protección constitucional 

para el efecto de que el Congreso del 

"Estado de Tlaxcala: 1.-Reforme el 

artículo octavo transitorio del Decreto 

número 185, de trece de agosto de dos 

mil trece, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del mismo Estado el 

día veintiuno siguiente, únicamente por 

cuanto a Rafael Juárez Castañeda, para 

que mediante un nuevo texto establezca 

las bases concretas y claras sobre la 

remuneración a que aquél tiene derecho, 

congruente con el salario y demás 

percepciones que recibía, así como con 

la naturaleza de las funciones que ejercía 

en términos del artículo 15 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, en su texto vigente hasta 

antes de la reforma publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, 

el veintiuno de agosto de dos mil trece, 

conforme al cual suplía a los Magistrados 

Propietarios en sus ausencias 

temporales y en los casos de excusa o 

recusación.” 

 

Con base en la resolución emitida por el 

Tribunal Colegiado de Circuito, el 

Ciudadano Juez Primero de Distrito, 

requirió a esta Soberanía para que en el 

plazo de tres días contados a partir de 

dicha notificación, cumpliera con la 

ejecutoria de amparo dictada, debiendo 

además, informar sobre ese 

cumplimiento, anexando las constancias 

que así lo acreditaran. 

 

V.-En atención a lo anterior, el Congreso 

del Estado de Tlaxcala, en sesión pública 

de fecha veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, aprobó el Decreto 202 que 

contiene la reforma al artículo octavo 

transitorio del Decreto número 185, de 

fecha trece de agosto de dos mil trece, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el día veintiuno 

siguiente, únicamente por cuanto al 

Licenciado RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, el cual fue debidamente 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día 

dieciséis de febrero de dos mil dieciséis; 

en el decreto aludido, se estableció lo 

siguiente: “ARTÍCULO OCTAVO 

TRANSITORIO. Los dos Magistrados 

Supernumerarios que actualmente se 

encuentran en funciones, concluirán las 



mismas a la entrada en vigor del 

presente Decreto; el Licenciado Rafael 

Juárez Castañeda tendrá derecho a un 

haber de retiro por el término 

improrrogable de tres años, que deberá 

ser acorde a la remuneración que 

percibía, congruente con el salario y 

demás prestaciones que recibía, con 

motivo de las funciones que ejercía en 

términos del artículo 15 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, en su texto vigente hasta 

antes de la reforma publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala 

el veintiuno de agosto de dos mil trece, 

conforme al cual, suplía a los 

Magistrados Propietarios en sus 

ausencias temporales y en los casos de 

excusa o recusación; por lo que, el 

primer año le será pagado el equivalente 

el setenta por ciento de la remuneración 

que percibía; el segundo año le será 

pagado el sesenta por ciento de la 

remuneración que percibía; el tercer año 

le será pagado el cincuenta por ciento de 

la remuneración que percibía; para ello el 

Tribunal Superior de Justicia en el 

Estado, deberá realizar las acciones 

pertinentes a efecto de garantizar dicho 

haber de retiro. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas aquéllas disposiciones 

que se opongan al presente decreto.” 

 

VI.-Mediante escrito presentado el 

veintiséis de febrero del año dos mil 

dieciséis, en la Oficina de 

Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en el Estado de 

Tlaxcala, RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, solicitó el amparo y 

protección de la Justicia Federal contra 

del Congreso del Estado de Tlaxcala y 

diversas autoridades que señaló con el 

carácter de ordenadoras y ejecutoras, 

Juicio de Amparo que por razón de turno 

correspondió conocer al Juzgado 

Primero de Distrito con sede en esta 

ciudad de Tlaxcala. De las autoridades 

ordenadoras, Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 

Comisiones Unidades de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y Finanzas y 

Fiscalización del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

señalo el Dictamen con Proyecto de 

Decreto y Decreto a través del cual se 

reforma el artículo octavo transitorio del 

Decreto número 185, de trece de agosto 

de dos mil trece. 

 

VII.-Con fecha veinte de junio del año 

dos mil dieciséis, el Juez Primero de 



Distrito en el Estado, dictó sentencia 

definitiva en la que se resolvió: 

“PRIMERO.- La Justicia de la Unión 

Ampara y Protege a Rafael Juárez 

Castañeda, en contra de los actos 

reclamados de las autoridades 

responsables, Congreso del Estado de 

Tlaxcala y Comisión de Puntos 

Constitucionales Gobernación y Justicia 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

Presidenta y Representante Legal del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala y del Consejo de la 

Judicatura Federal, y Tesorero del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala; 

precisados en el resultando primero de 

esta resolución, en términos del 

considerando último de la misma 

resolución.” 

 

El último considerando de la sentencia, a 

que se refiere el resolutivo primero 

transcrito con anterioridad, en esencia 

determinó que: “…deberá concederse 

el amparo solicitado para el efecto de 

que las autoridades responsables, 

Congreso del Estado de Tlaxcala y 

Comisión de Puntos Constitucionales 

Gobernación y Justicia del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, dejen 

insubsistentes los actos reclamados… 

y en su lugar emitan otros, en el cual 

cumpliendo con los requisitos 

formales de una debida 

fundamentación y motivación, así 

como de congruencia, con libertad de 

jurisdicción determinen lo que en 

derecho proceda y conforme a sus 

atribuciones.” 

 

VIII.-Inconforme con dicho fallo, el 

Congreso del Estado de Tlaxcala, por 

conducto del Presidente de la Mesa 

Directiva, de la Presidenta de la 

Comisión de Puntos Constitucionales 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, y el Presidente de la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, interpuso 

recurso de revisión mediante escrito 

presentado el diez de octubre de dos mil 

dieciséis, que correspondió conocer al 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo 

Circuito, el que por auto de veintiséis 

siguiente lo registró con el número R-

521/2016, y lo admitió a trámite. 

 

IX.-Con fecha veintiséis de enero de dos 

mil diecisiete, del Tercer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 

de la Segunda Región, resolvió el 

recurso de revisión 521/2016, promovido 

en contra de la sentencia dictada en el 

juicio de amparo indirecto 239/2016 del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado 

de Tlaxcala, y en el segundo punto de los 

resolutivos de la sentencia referida, se 

determinó que: “SEGUNDO. Para los 

efectos precisados en la sentencia 



recurrida, la Justicia de la Unión ampara 

y protege a Rafael Juárez Castañeda, en 

contra de los actos y autoridades que 

quedaron precisados en el resultando 

primero de esta ejecutoria, para los 

efectos determinados en el fallo sujeto a 

revisión.” 

 

X.-   Por auto de fecha catorce de febrero 

de dos mil diecisiete, el Ciudadano Juez 

Primero de Distrito en el Estado de 

Tlaxcala, requirió al Congreso del Estado 

de Tlaxcala, a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, que cumplan la 

ejecutoria dictada en el Juicio de Amparo 

Indirecto 239/2016, en la que 

esencialmente se estableció lo 

siguiente:“… en los actos de molestia 

mencionados, no motivaron la causa 

legal de su proceder; esto es, fueron 

omisas en establecer, sobre qué base, 

es decir, qué significado se otorga al 

concepto vida digna; por qué razón se 

arriba a la conclusión de que tres 

años, constituyen en término 

equitativo; respecto de qué 

parámetros se localiza esa postura; 

qué reglas generales, principios, 

lineamientos o contexto orientaron 

esa decisión, el por qué ese término y 

porcentajes; advirtiéndose además, 

que no se expusieron las razones, 

motivos y circunstancias, que se 

tomaron en cuenta para llegar a 

considerar como razonable, justo, 

equitativo, adecuado y congruente 

con su condición, el haber por retiro 

concedido; de ahí que los actos 

reclamados no se encuentran 

motivados…”Por lo anterior, estas 

Comisiones Unidas proceden a dar 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo 

referida, conforme a los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.-Que en términos de lo que dispone el 

artículo 116 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el poder 

público de los Estados se dividirá, para 

su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más 

de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el Legislativo 

en un sólo individuo; que el Poder 

Judicial de los Estados se ejercerá por 

los Tribunales que establezcan las 

Constituciones respectivas; y que, los 

Magistrados durarán en el ejercicio de su 

encargo el tiempo que señalen las 

Constituciones Locales. 

 

2.-Que en términos de lo que dispone el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 



con relación en su diverso 9 fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, las resoluciones que 

emite el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, tienen el carácter de leyes, 

acuerdos o decretos, y que estos últimos, 

son resoluciones que se emiten respecto 

de un asunto o negocio que crea 

situaciones jurídicas concretas, que se 

refieren a un caso en particular relativo a 

determinado tiempo, lugar o 

instituciones, de ahí que, conforme a su 

naturaleza, se propone el presente 

Dictamen con Proyecto de Decreto, en 

términos de lo que dispone el artículo 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGANACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 
 

3.-Por cuanto hace a la competencia de 

las comisiones dictaminadoras, son 

aplicables los artículos 38 fracción I y III, 

49 fracción I y IX, 57 fracción III y 82 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. Con base en los 

preceptos descritos, se justifica la 

competencia para analizar y estudiar el 

asunto materia de este dictamen, toda 

vez que son las comisiones ordinarias 

del Congreso local, quienes tiene la 

facultad para recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados por el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

4.-Resulta importante tener presente 

que, el artículo OCTAVO TRANSITORIO 

del Decreto 185, de fecha trece de 

agosto de dos mil trecei, por virtud del 

cual, se reforman y derogan diversos 

artículos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, 

establecía lo siguiente: “ARTÍCULO 

OCTAVO TRANSITORIO. Los dos 

Magistrados Supernumerarios que 

actualmente se encuentran en funciones, 

concluirán las mismas a la entrada en 

vigor del presente Decreto, por lo que el 

Poder Judicial deberá prever una partida 

presupuestal especial a efecto de 

finiquitar su relación laboral conforme a 

derecho.” 

 

El transitorio trascrito, tal y como se 

refirió en los resultandos del presente 

dictamen, con motivo de la resolución 

dictada por el Juez Primero de Distrito en 

el Estado, sufrió una modificación, para 

quedar de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO. 

Los dos Magistrados Supernumerarios 

que actualmente se encuentran en 

funciones, concluirán las mismas a la 

entrada en vigor del presente Decreto; el 



Licenciado Rafael Juárez Castañeda 

tendrá derecho a un haber de retiro por 

el término improrrogable de tres años, 

que deberá ser acorde a la remuneración 

que percibía, congruente con el salario y 

demás prestaciones que recibía, con 

motivo de las funciones que ejercía en 

términos del artículo 15 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, en su texto vigente hasta 

antes de la reforma publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala 

el veintiuno de agosto de dos mil trece, 

conforme al cual, suplía a los 

Magistrados Propietarios en sus 

ausencias temporales y en los casos de 

excusa o recusación; por lo que, el 

primer año le será pagado el equivalente 

el setenta por ciento de la remuneración 

que percibía; el segundo año le será 

pagado el sesenta por ciento de la 

remuneración que percibía; el tercer año 

le será pagado el cincuenta por ciento de 

la remuneración que percibía; para ello el 

Tribunal Superior de Justicia en el 

Estado, deberá realizar las acciones 

pertinentes a efecto de garantizar dicho 

haber de retiro. TRANSITORIOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. ARTÍCULO SEGUNDO. Se 

derogan todas aquéllas disposiciones 

que se opongan al presente decreto.” 

 

5.-La reforma citada en la parte final del 

anterior párrafo, fue modificada mediante 

sentencia de amparo, y en ella se ordenó 

al Congreso del Estado de Tlaxcala, 

fundar y motivar de una manera 

reforzada las consideraciones a través 

de las cuales el Congreso del Estado 

de Tlaxcala y Comisión de Puntos 

Constitucionales Gobernación y 

Justicia del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, dejen insubsistentes los 

actos reclamados, y en su lugar 

emitan otros, en el cual cumpliendo 

con los requisitos formales de una 

debida fundamentación y motivación, 

así como de congruencia, con libertad 

de jurisdicción determinen lo que en 

derecho proceda y conforme a las 

atribuciones establecidas en la Ley. 

Con base en lo anterior, y con la finalidad 

de dar cumplimiento exacto a la 

sentencia a que nos venimos refiriendo, 

procedemos a manifestar las razones 

que motivaron la causa legal del 

proceder de esta Soberanía; esto es, se 

va a establecer, sobre qué base, y qué 

significado se otorga al concepto vida 

digna; por qué razón se arriba a la 

conclusión de que tres años, constituyen 

en término equitativo; respecto de qué 

parámetros se localiza esa postura; qué 



reglas generales, principios, lineamientos 

o contexto orientaron esa decisión, el por 

qué ese término y porcentajes; así como 

las razones, motivos y circunstancias, 

que se tomaron en cuenta para llegar a 

considerar como razonable, justo, 

equitativo, adecuado y congruente con 

su condición, el haber por retiro 

concedido, a efecto de motivar y cumplir 

la garantía de legalidad, prevista en el 

artículo 16 Constitucional. 

CONSIDERACIONES PREVIAS. 

 

6.-Se debe tener presente que el párrafo 

sexto del artículo 17 constitucional, 

consagra la directiva de la independencia 

de los tribunales, que consiste en la 

actitud que debe asumir todo juzgador 

para emitir sus resoluciones con apego a 

derecho, al margen de todo tipo de 

presiones o intereses extraños; entraña 

tanto el pilar del Estado de Derecho en la 

que se expresa las garantías 

constitucionales de los tribunales y 

juzgadores, al tiempo de que se erige en 

un derecho humano a que se imparta 

justicia por un tribunal y juzgador 

independiente. Sobre este tema, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha considerado que la independencia 

judicial constituye un rasgo distintivo de 

la regulación constitucional y legal que 

rige, entre otros aspectos, lo relacionado 

con el nombramiento, duración en el 

cargo, remuneraciones y demás 

aspectos relevantes de los derechos y 

obligaciones de los titulares de los 

órganos jurisdiccionales. 

 

En lo que ve a la seguridad económica, 

tiene como propósito asegurar que los 

juzgadores perciban una remuneración 

adecuada e irrenunciable que no podrá 

ser disminuida durante su encargo. 

Conforme a las anteriores 

consideraciones es dable sostener que, 

las autoridades jurisdiccionales de los 

Estados, gozarán de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, aunado a que, estarán 

sujetos a los principios de certeza, 

imparcialidad, objetividad, legalidad y 

probidad. Como se observa, la 

independencia es una condición esencial 

para asegurar la imparcialidad del órgano 

jurisdiccional y de los magistrados 

locales; la independencia en su vertiente 

de derecho a la remuneración está 

prevista en el último párrafo de la 

fracción III del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, consistente en que, 

los magistrados y los jueces de los 

Estados percibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable, la cual no 

podrá ser disminuida durante su 

encargo, con lo que se garantiza la 

autonomía e independencia de los 



magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, al evitar 

las influencias internas y externas al 

momento de tomar sus decisiones. 

 

De lo anterior resulta que la autonomía e 

independencia de los tribunales locales, 

así como la de cada uno de los 

magistrados que la conforman, es 

condición relevante para el correcto 

cumplimiento de su función jurisdiccional 

local, en la medida que los casos 

jurídicos sometidos a su potestad podrán 

ser resueltos de manera imparcial. 

Ahora, en términos de lo resuelto por el 

Ciudadano Juez Primero de Distrito en el 

Estado, y tomando en cuenta las 

consideraciones previas asentadas en el 

presente apartado, es dable sostener 

que, al haber desaparecido la figura de 

Magistrado Supernumerario que 

ostentaba RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, y al no existir funciones 

jurisdiccionales que deba desarrollar, en 

las cuales deba de tener garantizada un 

ejercicio pleno de acción; ya no está 

sujeto al supuesto establecido en el 

último párrafo de la fracción III del 

artículo 116 de la Constitución Federal, la 

cual consiste en percibir una 

remuneración adecuada e irrenunciable, 

la cual no podrá ser disminuida durante 

su encargo, y con lo cual se garantiza la 

autonomía e independencia de los 

magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, al evitar 

las influencias internas y externas al 

momento de tomar sus decisiones. 

ANÁLISIS. 

 

7.-Es importante manifestar que, ni la 

Constitución Federal ni local existe una 

definición de lo que son los haberes de 

retiro a que tienen derecho los 

juzgadores, por lo que resulta 

conveniente indicar que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la 

controversia constitucional 25/2008, 

estableció que el “HABER DE RETIRO”, 

se debe entender como una 

prestación periódica, temporal y 

suficiente para la subsistencia de los 

funcionarios judiciales que, ya sea por 

retiro forzoso o por cumplir el tiempo 

por el cual fueron designados se 

retiran de sus funciones. Al respecto, 

en relación al presente Decreto, conviene 

reseñar algunos de los razonamientos 

vertidos por nuestro Máximo Tribunal, 

que al interpretar el artículo 116, fracción 

III, antepenúltimo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, estableció que las 

Constituciones de los Estados y sus 

leyes reglamentarias, deben respetar los 

principios de independencia y autonomía 

judicial, lo que puede concretarse, entre 

otros parámetros, bajo el entendido de 



que, al final del ejercicio de dicho cargo, 

pueda otorgarse un haber por retiro 

determinado por los propios Congresos 

Locales. 

 

Lo expuesto en el párrafo precedente, se 

advierte de la Jurisprudencia de la 

Novena Época, Registro: 172525, 

Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s): 

Constitucional, Tesis: P./J. 44/2007, 

Página: 1641, de rubro y texto siguiente: 

“ESTABILIDAD DE LOS 

MAGISTRADOS DE PODERES 

JUDICIALES LOCALES. 

PARÁMETROS PARA RESPETARLA, 

Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN 

LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO 

Y RATIFICACIÓN. Conforme al artículo 

116, fracción III, antepenúltimo párrafo, 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Estados gozan de 

autonomía para decidir sobre la 

integración y funcionamiento de sus 

Poderes Judiciales, lo que implica una 

amplia libertad de configuración de los 

sistemas de nombramiento y 

ratificación de los Magistrados que los 

integran, siempre y cuando respeten 

la estabilidad en el cargo y aseguren 

la independencia judicial, lo que 

puede concretarse con los parámetros 

siguientes: 

 

a) Que se establezca un periodo 

razonable para el ejercicio del cargo, 

tomando en cuenta un solo periodo de 

ejercicio o uno de primer nombramiento y 

posterior ratificación, que garantice la 

estabilidad de los juzgadores en sus 

cargos, el cual puede ser variable 

atendiendo a la realidad de cada Estado; 

 

b) Que en caso de que el periodo no sea 

vitalicio, al final de éste pueda 

otorgarse un haber de retiro 

determinado por los propios 

Congresos Locales; 

 

c) Que la valoración sobre la duración de 

los periodos sólo pueda ser 

inconstitucional cuando sea 

manifiestamente incompatible con el 

desarrollo de la actividad jurisdiccional o 

cuando se advierta que a través de la 

limitación de los periodos pretende 

subyugarse al Poder Judicial; y 

 

d) Que los Magistrados no sean 

removidos sin causa justificada.” (Lo 

resaltado es propio) Para tal efecto, 

como ya se anticipó, conforme a lo 

razonado en la controversia 

constitucional 25/2008, el “haber de 

retiro” es una prestación periódica, 



temporal y suficiente para la 

subsistencia de los funcionarios 

judiciales, que una vez que se retiran de 

sus funciones, ya sea por retiro forzoso o 

al cumplir el tiempo para el cual fueron 

designados, tengan lo necesario, a 

efecto de garantizar que éstos tengan 

acceso a una vida digna. 

 

En consecuencia, estas Comisiones 

Unidas estiman que, para dar 

cumplimiento a la ejecutoria de 

referencia, es necesario tener presentes 

los razonamientos que este Poder 

Legislativo consideró al emitir el 

dictamen que dio lugar al Decreto 202, 

controvertido en el Juicio de Amparo 

Indirecto 239/2016 de los índices del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado 

de Tlaxcala, lo que se estima pertinente 

si partimos de la base de que, la 

ejecutoria de amparo no modificó ni 

revocó el decreto mencionado ni lo 

razonado en el mismo, sino que, lo que 

estableció, es que resulta necesario que 

el legislador precise las razones legales y 

los motivos particulares que llevaron a 

establecer el haber de retiro por el 

término de tres años, en los porcentajes 

(70, 60 y 50%, respectivamente) del total 

de los ingresos que percibía cuando 

estaba en funciones, es decir, la 

ejecutoria de amparo ordena se 

adicionen razones que justifiquen lo 

determinado en el Decreto 202. Así, 

estas Comisiones Unidas destacan que, 

en el Decreto 202, se razonó que, el 

máximo Tribunal del país, ha estimado 

pertinente implementar un haber de retiro 

periódico (quincenal o mensual), por ello, 

se estableció dicho haber a favor del 

Licenciado RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, por el término 

improrrogable de tres años, acorde a la 

remuneración que percibía, congruente 

con el salario y demás prestaciones que 

recibía, con motivo de las funciones que 

ejercía en términos del artículo 15 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, en su texto vigente 

hasta antes de la reforma publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala 

el veintiuno de agosto de dos mil trece, 

conforme al cual, suplía a los 

Magistrados Propietarios en sus 

ausencias temporales y en los casos de 

excusa o recusación. 

 

Por lo que, en el Decreto 202 se 

estableció que, el primer año le será 

pagado el equivalente al setenta por 

ciento de la remuneración que percibía; 

el segundo año le será pagado el 

sesenta por ciento de la remuneración 

que percibía; el tercer año le será 

pagado el cincuenta por ciento de la 

remuneración que percibía; para ello el 

Tribunal Superior de Justicia en el 



Estado, deberá realizar las acciones 

pertinentes a efecto de garantizar dicho 

haber de retiro. Asimismo, en el Decreto 

202, se estableció que el periodo y 

porcentajes definidos, se determinaron 

en ejercicio de la libertad de 

configuración legislativa, con la finalidad 

de que el Licenciado RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, satisfaga de forma 

autónoma sus necesidades, las de su 

familia, y le permita tener una vida 

decorosa. 

 

Finalmente, en el Decreto 202, se 

estableció que el haber de retiro 

otorgado al Licenciado RAFAEL 

JUÁREZ CASTAÑEDA, es acorde a los 

parámetros constitucionales delineados 

por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, pues en el voto 

concurrente relacionado con la 

controversia constitucional 25/2008, 

emitido por los Ministros: Luis María 

Aguilar Morales, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza, 

esencialmente razonaron que: para 

establecer el haber por retiro se deben 

fijar las bases, mecanismos y 

periodicidad, para el otorgamiento de 

dicha remuneración, respetando la 

autonomía del poder judicial para su 

integración y funcionamiento, pero 

respetando y garantizando su 

independencia judicial, pues el haber 

de retiro es un derecho reconocido 

por la Constitución a favor de los 

impartidores de justicia. 

 

Asimismo, en el Decreto 202 se 

estableció que, el haber de retiro 

mencionado, se apoyó en la Tesis: P./J. 

112/2010, que derivó de la controversia 

constitucional 25/2008, de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Novena 

Época, Registro: 163090, Instancia: 

Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, 

Enero de 2011, Materia(s): 

Constitucional, Página: 2815, de rubro y 

texto siguiente: MAGISTRADOS DEL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE JALISCO. LA 

AUSENCIA DE NORMAS QUE 

REGULEN EL HABER POR RETIRO, 

REFERIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE 

LA CONSTITUCIÓN DE ESA ENTIDAD 

FEDERATIVA, ES CONTRARIA A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Del 

penúltimo párrafo del artículo 61 de la 

Constitución Política del Estado de 

Jalisco, así como del numeral 9o. de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial local, se 

advierte que los Magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia tendrán 

derecho a un haber por retiro, no 

obstante, si bien es cierto que el referido 



artículo 61 establece que la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado fijará el 

haber a que tendrán derecho los 

Magistrados que se retiren forzosa o 

voluntariamente, también lo es que ni la 

Ley Orgánica del Poder Judicial ni alguna 

otra ley local fijan las bases, mecanismo 

y periodicidad para su otorgamiento, lo 

que vulnera el artículo 116, fracción III, 

párrafo antepenúltimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en tanto no se respeta la 

estabilidad en el cargo ni se asegura la 

independencia judicial, pues al término 

del plazo de 17 años, los Magistrados 

que culminen su encargo constitucional 

no tienen la certeza de cuál es ese haber 

por retiro ni del momento en el cual lo 

recibirán.” 

 

Finalmente, en el Decreto 202, se 

consideró que el haber de retiro 

establecido para el Licenciado RAFAEL 

JUÁREZ CASTAÑEDA, es acorde a los 

parámetros que derivan de la experiencia 

de la labor de los Tribunales 

Constitucionales de nuestro país, y por 

ende, se da pleno cumplimiento a la 

ejecutoria dictada en el Amparo en 

Revisión Administrativo 829/2014, 

emitida por el Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Octavo Circuito; siendo 

inadmisible otorgar un haber de retiro 

tomando como base prestaciones de 

naturaleza laboral conforme a las leyes 

locales del Estado, esto en virtud de que 

los Magistrados del Poder Judicial Local, 

son los titulares del órgano que realiza la 

función jurisdiccional, que tienen 

otorgada a su favor la garantía de 

independencia judicial, lo cual, es 

lógicamente incompatible con la noción 

de subordinación, de ahí que no sea 

posible considerar que los Magistrados 

sean, al mismo tiempo, titulares y 

trabajadores o empleados, de manera 

que si los Magistrados del Tribunal 

Superior tienen carácter de depositarios 

de uno de los tres poderes, no pueden 

tener derecho a las prestaciones que se 

establecen las leyes laborales 

respectivas. 

 

Así, tomando en cuenta que dicha 

ejecutoria no estableció de forma 

expresa que se modificara la 

temporalidad o porcentajes que, por 

concepto de haber de retiro se otorgó a 

favor del Licenciado RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, y considerando que dicha 

ejecutoria solo ordenó motivar la 

determinación contenida en el Decreto 

202, en el sentido de exponer las 

razones, motivos y circunstancias que 

justifiquen la temporalidad y los 

porcentajes del haber de retiro 

mencionado, es que, en los siguientes 

párrafos se procede a exponer la 



motivación ordenada en la ejecutoria 

multicitada. JUSTIFICACIÓN DE LA 

DECISIÓN TOMADA. 

 

8.-Ahora bien, según se desprende de 

diversos criterios emitidos en sentencias 

por parte de la Suprema Corte de justicia 

de la Nación, el haber no tiene como 

finalidad recompensar toda una carrera 

de servicios, más bien se debe entender 

que el otorgamiento de un haber de retiro 

obedece a dos finalidades: la primera 

consiste en recompensar a una 

persona por la prestación de algún 

servicio público de una gran 

relevancia social. La segunda consiste 

en servir como garantía para el 

ejercicio de ese servicio público, de 

esa función. Es decir, el haber de retiro 

es uno de los elementos que garantizan 

el debido funcionamiento e 

independencia de determinadas 

instituciones. En el caso de los Poderes 

Judiciales de las entidades federativas, 

esto ha sido claramente explicado por el 

Pleno del Tribunal Constitucional del país 

en diversos precedentes. 

 

En primer lugar, vale la pena hacer 

referencia a la jurisprudencia P./J. 

101/2000, con número de registro IUS 

190,976. En esa jurisprudencia se 

explicó que el artículo 116, fracción III, 

antepenúltimo párrafo, de la Constitución 

Federal, garantiza la independencia de 

los poderes judiciales de las entidades 

federativas. 

 

Asimismo, se indicó que hay cuatro 

principios básicos a los que deben 

sujetarse las entidades federativas y los 

poderes en que se divide el ejercicio del 

poder público para garantizar la 

independencia judicial: (I) el régimen de 

nombramientos, que debe garantizar la 

idoneidad de las personas nombradas; 

(II) la carrera judicial, que debe estar 

prevista en normas generales en sentido 

formal y material; (III) la seguridad 

económica para los jueces y 

magistrados, pues debe preverse una 

remuneración adecuada e irrenunciable 

que no puede ser disminuida durante su 

encargo; y (IV) la estabilidad o seguridad 

en el ejercicio del cargo, que tiene que 

ver con el diseño institucional que impida 

que los funcionarios judiciales sean 

removidos arbitrariamente de su cargo. 

 

Algunos años más tarde, el Pleno 

abundó sobre la noción de 

independencia de los poderes judiciales 

locales y, particularmente, se pronunció 

sobre el principio de la estabilidad en el 

cargo, tal como se advierte de la 

jurisprudencia P./J. 44/2007, con número 

de registro IUS 172,525, de rubro y texto 

siguientes: “ESTABILIDAD DE LOS 



MAGISTRADOS DE PODERES 

JUDICIALES LOCALES. 

PARÁMETROS PARA RESPETARLA, 

Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN 

LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO 

Y RATIFICACIÓN. Conforme al artículo 

116, fracción III, antepenúltimo párrafo, 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Estados gozan de 

autonomía para decidir sobre la 

integración y funcionamiento de sus 

Poderes Judiciales, lo que implica una 

amplia libertad de configuración de los 

sistemas de nombramiento y ratificación 

de los Magistrados que los integran, 

siempre y cuando respeten la estabilidad 

en el cargo y aseguren la independencia 

judicial, lo que puede concretarse con los 

parámetros siguientes: 

 

a) Que se establezca un periodo 

razonable para el ejercicio del cargo, 

tomando en cuenta un solo periodo de 

ejercicio o uno de primer nombramiento y 

posterior ratificación, que garantice la 

estabilidad de los juzgadores en sus 

cargos, el cual puede ser variable 

atendiendo a la realidad de cada Estado; 

 

b) Que en caso de que el periodo no sea 

vitalicio, al final de éste pueda otorgarse 

un haber de retiro determinado por los 

propios Congresos Locales; 

 

c) Que la valoración sobre la duración de 

los periodos sólo pueda ser 

inconstitucional cuando sea 

manifiestamente incompatible con el 

desarrollo de la actividad jurisdiccional o 

cuando se advierta que a través de la 

limitación de los periodos pretende 

subyugarse al Poder Judicial; y 

 

d) Que los Magistrados no sean 

removidos sin causa justificada.” Esta 

jurisprudencia derivó de la controversia 

constitucional 9/2004, fallada el 23 de 

octubre de 2006 y, como se advierte, en 

ella se hace referencia al concepto de 

“haber de retiro”. Conforme a los 

lineamientos sentados por el Pleno de la 

Corte, las entidades federativas deben 

garantizar en su régimen interno la 

independencia de los poderes judiciales 

locales. Uno de los requisitos para ello es 

que se garantice la estabilidad en el 

cargo de los magistrados, lo cual puede 

lograrse de diversas maneras. 

 

Si el constituyente estatal decide, en 

ejercicio de su libertad de configuración 

legislativa, que los nombramientos de 

estos funcionarios no serán vitalicios, 

entonces deben prever un periodo 

razonable para el ejercicio del cargo y, 

además, debe otorgárseles un haber de 

retiro “determinado por los propios 

congresos locales”. Se entiende que lo 



anterior garantiza la independencia de 

los jueces pues pretende evitarse que, a 

la conclusión de su encargo, tengan 

preocupación sobre qué labor tendrán 

que desempeñar para ganarse la vida 

inmediatamente después de la 

conclusión del cargo. 

 

Así pues, conforme a los criterios del 

Tribunal Pleno, puede concluirse que el 

haber de retiro, en el contexto de los 

funcionarios judiciales de las entidades 

federativas, no sólo es una prestación 

económica que se otorga en función de 

la recompensa que merece un servidor 

público al término de su encargo, sino 

que sirve a un propósito institucional: se 

trata de uno de los elementos que 

permitirá garantizar la independencia del 

Poder Judicial de las entidades 

federativas. 

 

Con base en las anteriores 

consideraciones, se exponen las razones 

y motivos de Temporalidad, Idoneidad, 

Necesidad, y Proporcionalidad (en 

sentido estricto) del haber de retiro 

otorgado al Licenciado RAFAEL 

JUÁREZ CASTAÑEDA. 

TEMPORALIDAD DEL HABER DE 

RETIRO. En el ordenamiento jurídico 

mexicano hay dos casos destacados de 

haberes de retiro de carácter vitalicio, y 

estos se refieren a los haberes de retiro 

de los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y de los integrantes 

de las fuerzas armadas. 

 

En el ámbito judicial, la figura del haber 

de retiro se introdujo en el texto 

constitucional con motivo de la reforma 

de 1994, que modificó la estructura del 

Poder Judicial de la Federación y 

estableció un nuevo marco regulatorio 

para los Ministros de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

 

Si bien desde ese entonces la 

Constitución se refiere al “haber por 

retiro” de los Ministros al vencimiento de 

su periodo, lo cierto es que ahí no se 

precisaron los términos y condiciones de 

su  otorgamiento. Esa tarea la llevó a 

cabo el legislador ordinario en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, ordenamiento que puntualiza 

que dicho haber (del cual sólo gozan los 

Ministros; pues no está previsto para los 

magistrados, jueces de distrito u otros 

funcionarios judiciales) es vitalicio. 

 

Hay otro importante caso en que se 

prevé la figura de un haber de retiro 

vitalicio, que es el previsto para los 

integrantes de las fuerzas armadas en la 

Ley del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

(LISSFAM). La primera LISSFAM data 



del año 1976 y en 2003 se expidió una 

nueva LISSFAM para actualizar el marco 

jurídico que regulaba la seguridad social 

de los miembros de las fuerzas armadas, 

en particular, ajustándolo al texto 

reformado del artículo 123, apartado B, 

fracción XIII constitucional. 

Específicamente, el artículo 21 de la 

LISSFAM vigente, es la norma que 

contempla el haber de retiro vitalicio para 

los miembros del Ejército, la Fuerza 

Aérea y la Armada de México que 

cumplan ciertos requisitos. 

 

En este sentido, es importante destacar 

que el régimen de seguridad social y el 

haber a que tienen derecho estas 

personas obedece a las características 

especiales y a las duras exigencias de 

las labores que los integrantes de las 

fuerzas armadas desempeñan para la 

defensa y protección de todos los 

mexicanos. 

 

Así pues, los dos referentes en el marco 

jurídico nacional relacionados con 

haberes de retiro de carácter vitalicio, 

son el de los Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (previsto a 

grandes rasgos en el artículo 94 

constitucional y regulado de manera 

detallada en el artículo 183 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación) y el de los integrantes de las 

fuerzas armadas (creado en la 

LISSFAM). 

 

No obstante, debe tenerse presente que 

la utilización del concepto “haber de 

retiro” en el régimen de los militares 

responde a la lógica de la organización 

de las fuerzas armadas mexicanas, y 

puede equipararse en cierto sentido a 

una “pensión”, dado que se otorga en 

función de edad y años de servicio. 

 

La LISSFAM reserva el concepto de 

“pensión” para “la prestación económica 

vitalicia a que tienen derecho los 

familiares de los militares en los casos y 

condiciones” que fije la ley, conforme al 

citado artículo 21. Cabe destacar que, 

tanto en el caso del haber de retiro de los 

Ministros de la Suprema Corte como en 

el de los militares (que es sui generis, 

según ya se ha explicado), el carácter de 

vitalicio de dicha prestación deriva de 

una decisión que tomó el legislador 

secundario. 

 

En el ámbito de los Poderes Judiciales 

de las entidades federativas, y que los 

congresos estatales tienen libertad de 

configuración para fijar el monto y 

condiciones de entrega del haber de 

retiro, siempre que se respeten los 

principios de independencia judicial y 

estabilidad en el cargo. 



Por este motivo, es dable sostener que el 

haber de retiro no tiene que ser vitalicio 

como en el caso de los Ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación o 

de la prestación prevista en el artículo 21 

de la LISSFAM. El carácter vitalicio de 

estos haberes de retiro no es un 

derecho constitucional ni mucho 

menos constituye una prestación que 

pueda hacerse extensiva en 

automático o por analogía a sujetos 

en condiciones similares, como 

podrían ser los magistrados de un 

Poder Judicial local. 

 

Destacado lo anterior, se considera que 

la temporalidad de tres años por 

concepto de haber de retiro es 

adecuado, si partimos de la base que 

equivale a una cuarta parte del tiempo 

(doce años) en el que el Licenciado 

RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, prestó 

su servicio como Magistrado de Tribunal 

Superior de Justicia; aunado a que el 

artículo 116 fracción III de la Carta 

Magna, no establece de forma expresa 

temporalidad alguna para el 

otorgamiento del haber de retiro, el cual 

deviene de la interpretación plasmada en 

la jurisprudencia. 

 

En efecto, la temporalidad mencionada 

se estima adecuada para cumplir con un 

fin constitucionalmente válido que es 

precisamente la estabilidad en el cargo e 

independencia judicial, y también parte 

de la base de que el haber de retiro no 

recompensa el desempeño de toda una 

carrera, sino que tutela el ejercicio de la 

función de magistrado, que respecto al 

Licenciado RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, se efectuó durante 12 

años, por lo que en el lapso de tres años, 

tendrá una fuente de ingresos estable 

para satisfacer sus necesidades y las de 

su núcleo familiar. 

 

Asimismo, se estima que la temporalidad 

de tres años, resulta adecuada, si 

partimos de la base de que el Licenciado 

RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, en 

términos del artículo 59 fracción XVIii, de 

la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, estaba vinculado a abstenerse 

de intervenir durante el ejercicio de sus 

funciones y hasta por un año después 

de retirarse del cargo de Magistrado 

Supernumerario, de intervenir en 

asuntos que generaran conflicto de 

intereses, lo cual implica que, pasado el 

año a que se refiere el numeral 

mencionado, el Licenciado RAFAEL 

JUÁREZ CASTAÑEDA, puede trabajar e 

inclusive ejercer su profesión, de manera 

que el lapso de tres años otorgados 

por concepto de haber de retiro, no 

solo cubren el término de un año de 



abstención descrito en el numeral 

invocado, sino que lo rebasa (triplica), lo 

cual, genera condiciones para que 

RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, 

durante ese lapso (tres años), pueda 

planear su futuro, pues se reitera, el 

haber de retiro no recompensa el 

desempeño de toda una carrera, sino 

que tutela el ejercicio de la función de 

magistrado. 

 

De manera que la temporalidad de tres 

años, si se encamina a cumplir con un fin 

constitucionalmente válido, relativo a la 

independencia judicial, misma que 

queda asegurada, si partimos de la base 

de que, el numeral 59 fracción XVI, de la 

Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala, ordena la abstención por un 

año posterior a la conclusión del cargo, y 

los tres años de haber de retiro, triplican 

ese lapso, lo que indudablemente, si 

genera condiciones para planear el 

futuro, lo que a la vez, redunda en la 

estabilidad, pues durante el lapso de 

tres años, con la experiencia laboral 

adquirida puede instrumentar su 

desarrollo en el ámbito público y privado, 

sin tener preocupación o zozobra de 

cómo va a satisfacer su subsistencia 

durante el lapso de tres años 

mencionado. 

 

En conclusión, se estima que es 

constitucionalmente razonable el lapso 

de tres años, pues ha sido fijado por el 

legislador local en ejercicio de su libertad 

de configuración, tomando en cuenta 

también que, el haber de retiro, se paga 

con el presupuesto público asignado al 

Tribunal Superior de Justicia, 

presupuesto que está encaminado a 

materializar el derecho a la tutela judicial 

efectiva, de modo que el interés social, 

demanda que ese presupuesto sea 

destinado, primordialmente a la 

administración de justicia, y en la 

especie, el haber de retiro se otorga a 

quien ya no ejerce la función judicial, de 

ahí que no se otorgue un lapso mayor a 

tres años, pues iría en detrimento de la 

hacienda pública estatal y de la 

administración de justicia, y en 

específico, en el ejercicio del 

presupuesto del Tribunal. 

 

INDONEIDAD. Esta medida legislativa es 

adecuada para alcanzar fines 

Constitucionalmente válidos; pues el 

haber de retiro establecido en el presente 

Dictamen permite al Licenciado RAFAEL 

JUÁREZ CASTAÑEDA, obtener una 

prestación económica por los años de 

servicios brindados al Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala. Esto es, no resulta 

factible un periodo mayor a tres años, 

para recibir un haber, ya que después de 



fungir como Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia, después de un año 

de haber concluido su encargo, no tiene 

impedimento constitucional o legal 

alguno, para ejercer la profesión de 

abogado que lo caracterizó para ocupar 

un cargo público de tan alto grado 

constitucional. Asimismo, se destaca que 

los porcentajes otorgados por concepto 

de haber de retiro, encuentran su 

justificación en la circunstancia de que el 

Licenciado RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, ya no ejerce la función 

judicial, de ahí que no sea factible 

otorgarle porcentajes mayores, pues se 

insiste, que la sociedad demanda que el 

presupuesto se destine primordialmente 

a la administración de justicia, para 

materializar el derecho a la tutela judicial 

efectiva. 

 

NECESIDAD. Hay varias posibles 

medidas legislativas que pudieron ser 

elegidas para alcanzar los objetivos 

pretendidos, pero se opta por el 

esquema de fijar haber de retiro con 

temporalidad y porcentajes específicos, 

para los magistrados estatales y, en 

consecuencia, prever un haber de retiro 

que se proporcionará una vez concluido 

su encargo.  La forma en que se integra 

el haber está dentro del margen de 

apreciación del legislador del Estado de 

Tlaxcala. No obstante, se hace notar que 

la prestación de haber de retiro por el 

término de tres años, en los porcentajes 

(70, 60 y 50%, respectivamente), cumple 

con la necesidad de garantizar la 

estabilidad e independencia judicial, sin 

que la medida resulte restrictiva dentro 

de las posibilidades de su configuración, 

precisamente porque genera condiciones 

para que durante el lapso de tres años, el 

Licenciado RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, pueda sufragar sus 

necesidades y las de su núcleo familiar. 

 

PROPORCIONAL EN SENTIDO 

ESTRICTO. El hecho de que el haber de 

retiro tenga un límite temporal, no viola 

las garantías del artículo 116, fracción III 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, porque el plazo de 3 

años es razonable tomando en cuenta la 

función sustancias del Poder Judicial en 

el Estado de Tlaxcala, es administrar 

justicia, y apara esa función se debe 

destinar primordialmente el presupuesto; 

máxime si se considera que de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no deriva un derecho 

o expectativa de que el Estado cubra un 

haber de retiro durante toda la vida para 

quienes se hubieran desempeñado como 

magistrados locales ni establece de 

forma explícita un mínimo de 

temporalidad. 

 



Es decir, esos tres años de duración del 

haber de retiro garantizan los ingresos de 

quienes fueron magistrados durante la 

cuarta de tiempo que fungió en ese 

encargo. Además, en la entidad 

federativa las personas que 

desempeñaron dicho cargo pueden 

trabajar e inclusive ejercer su profesión. 

 

En efecto, el término de tres años, en los 

porcentajes (70, 60 y 50%, 

respectivamente) guarda un equilibrio 

entre la pretensión de que el Licenciado 

RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, 

satisfaga sus necesidades, equivale al 

triple del lapso en que dicho abogado 

está impedido para intervenir en asuntos 

que le puedan generar conflicto de 

intereses, la medida se encamina a no 

mermar considerablemente el 

presupuesto del Poder Judicial Local, 

para que sea empleado primordialmente 

en la administración de justicia, y por 

ende, se colme también el interés social, 

al asegurarse y materializarse 

ambivalentemente, por un lado, la no 

afectación a la administración de justicia, 

y por otro lado, la estabilidad e 

independencia judicial.  Así, el haber de 

retiro otorgado genera condiciones para 

que el Licenciado RAFAEL JUÁREZ 

CASTAÑEDA, durante el lapso de tres 

años, tenga una vida digna, entendida 

como un valor filosófico que se ha 

esparcido en el ordenamiento jurídico, y 

se encamina a que una persona esté en 

condiciones de sufragar las necesidades 

que resulten primordiales para su 

subsistencia en el ámbito familiar, 

profesional, en la salud, es decir, para 

lograr un desenvolvimiento social; y por 

lo que respecta al Licenciado RAFAEL 

JUÁREZ CASTAÑEDA, el término de 

tres años, en los porcentajes (70, 60 y 

50%, respectivamente) se encaminan a 

incidir en su vida, en la temporalidad y 

porcentajes mencionados, para generar 

condiciones que le permitan proyectarse 

hacia el futuro. 

 

Lo anterior, porque Licenciado RAFAEL 

JUÁREZ CASTAÑEDA, concluyó su 

cargo en febrero de 2014, de ahí que la 

abstención de ejercer su profesión para 

no generar conflicto de intereses, feneció 

en febrero de 2015, por lo que a partir de 

esa fecha está en posibilidades de que, 

con el apoyo que deviene del haber de 

retiro, concrete acciones que lo 

proyecten hacia el futuro, en su 

desarrollo personal y profesional. Por las 

consideraciones ya reseñadas resulta 

que, el presente Dictamen, no transgrede 

lo dispuesto por el último párrafo de la 

fracción III del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 



Los motivos expuestos, se encaminan a 

cumplimentar la ejecutoria de amparo, a 

efecto de justificar que lo determinado en 

el decreto 202, es acorde a la Carta 

Magna, al establecer que, el Licenciado 

RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, tendrá 

derecho a un haber de retiro por el 

término improrrogable de tres años, que 

deberá ser acorde a la remuneración que 

percibía, congruente con el salario y 

demás prestaciones que recibía, con 

motivo de las funciones que ejercía en 

términos del artículo 15 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, en su texto vigente hasta 

antes de la reforma publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala 

el veintiuno de agosto de dos mil trece, 

conforme al cual, suplía a los 

Magistrados Propietarios en sus 

ausencias temporales y en los casos de 

excusa o recusación; por lo que, con los 

razonamientos descrito, se cumple con la 

orden de justificar que, el primer año le 

será pagado el equivalente el setenta por 

ciento de la remuneración que percibía; 

el segundo año le será pagado el 

sesenta por ciento de la remuneración 

que percibía; el tercer año le será 

pagado el cincuenta por ciento de la 

remuneración que percibía. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, las Comisiones que 

suscriben, se permiten someter a la 

amable consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en los artículos 45, 47 y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9, fracción II y 10, 

apartado A, fracción II, y 57 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y atento a que la 

ejecutoria dictada en el juicio de amparo 

indirecto 239/2016, del Juzgado Primero 

de Distrito en el Estado de Tlaxcala, 

ordenó motivar la determinación 

contenida en el Decreto 202, en el 

sentido de exponer las razones, motivos 

y circunstancias que justifiquen, la 

temporalidad y los porcentajes del haber 

de retiro otorgado al Licenciado RAFAEL 

JUÁREZ CASTAÑEDA, se REFORMA 

el Dictamen con Proyecto de Decreto, 

aprobado en sesión pública de fecha 

veintiocho de enero del año dos mil 

dieciséis, sólo por lo que respecta a los 

motivos y fundamentos que dieron origen 

a la determinación de la temporalidad y 

el porcentaje que le fue otorgado a éste, 

con motivo del haber de retiro, dichas 

consideraciones están sustentadas en 



términos de lo establecido en los 

considerandos identificados con los 

números SEIS, SIETE Y OCHO del 

presente dictamen, considerandos con 

los que se motiva y justifica lo 

determinado en el decreto 202, en el 

sentido de otorgar al Licenciado 

RAFAEL JUÁREZ CASTAÑEDA, un 

haber de retiro por tres años con un 

porcentaje de 70, 60 y 50 por ciento, 

respectivamente, tal y como se 

estableció en el Artículo Único del 

Decreto 202 que reformó el artículo 

octavo transitorio del Decreto número 

185, de trece de agosto de dos mil trece, 

esto, a efecto de dar cumplimiento a la 

ejecutoria dictada el día veinte de junio 

de dos mil dieciséis. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Comuníquese el 

presente decreto al Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Tlaxcala, 

remitiendo copia certificada de este 

Dictamen, a efecto de informar el 

cumplimiento a la ejecutoria dictada en el 

amparo indirecto 239/2016. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor a partir del día 

de su aprobación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 53 de la 

Constitución Local. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquéllas disposiciones que se 

opongan al presente decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintinueve días del mes de marzo del 

año dos mil diecisiete. 

 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 

 

DIP. IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. ALBERTO AMARO CORONA 

VOCAL 

 

DIP. SANDRA CORONA PADILLA 

VOCAL 

 

DIP. CARLOS MORALES BADILLO 

VOCAL 

 

DIP. AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

DIP. FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ 

VOCAL 



DIP. HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ 

VOCAL 

 

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN 

 

DIP. ALBERTO AMARO CORONA 

PRESIDENTE 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ 

SANTIAGO 

VOCAL 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN RIVERA BARRIOS 

VOCAL 

 

DIP. DELFINO SUÁREZ PIEDRAS 

VOCAL 

 

DIP. JESÚS PORTILLO HERRERA 

VOCAL 

 

DIP. MARIANO GONZÁLEZ AGUIRRE 

VOCAL 

 

DIP. HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ 

VOCAL 

 

DIP. J. CARMEN CORONA PÉREZ 

VOCAL 

 

DIP. YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ 

VOCAL. Presidente dice, queda de 

primera lectura el dictamen con Proyecto 

de Decreto, presentado por las 

Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y, la de Finanzas y 

Fiscalización. . Se concede el uso de la 

palabra al Diputado Fidel Águila 

Rodríguez quien dice, con el permiso de 

la mesa y  por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito y 

se someta a discusión, votación y en su 

caso aprobación; Presidente: se somete 

a votación la propuesta formulada por el 

ciudadano Diputado Fidel Águila 

Rodríguez, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen dado a conocer. Quiénes 

estén a favor porque se apruebe la 

propuesta, 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 votos, 

en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 



aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado,  se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen con Proyecto de 

Decreto dado a conocer. Se concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 

y tres en contra que deseen referirse al 

dictamen con Proyecto de Decreto. 

 

En vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra del 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: 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 en lo general y particular se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto  por mayoría votos. 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su 

sanción y publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide Al 

ciudadano diputado María Guadalupe 

Sánchez Santiago integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

proceda a dar lectura con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

el que se exhorta al Gobernador del 

Estado, a efecto de que convoque a la 

integración e instalación del Consejo 

Permanente de Coordinación 

Hacendaria del Estado de Tlaxcala. 

 

Se pide a la Secretaría en apoyo a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

proceda a dar lectura. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACION DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, POR EL QUE 

SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO PARA LA 

INTEGRACION E INSTALACION DEL 

CONSEJO PERMANENTE DE 

COORDINACIÓN HACENDARIA. 

 

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 acompañan. La Comisión de 

Finanzas y Fiscalización de este 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en los Artículos 9 fracción III, 

10 Apartado B fracción VII, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37 fracción 

XII, 49 fracción III, 76, 85 y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presenta ante esta 

Soberanía, el Dictamen que contiene el 

Proyecto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado a integrar e instalar en Consejo 

Permanente de Coordinación Hacendaria 

en nuestra entidad, al tenor de los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.,-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. 

 

2.-Que el Artículo 9 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, reitera la disposición de la 

Constitución Local antes mencionada. 

 

3.-Que los Artículos 78, 81 y 82 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, establecen que el 

Congreso del Estado contará con 

Comisiones integradas por diputados 

para que, a través de la elaboración de 

dictámenes, informes, opiniones o 

proposiciones, contribuyan a que el 

Congreso del Estado cumpla sus 

atribuciones constitucionales y legales; 

encontrándose entre dichas Comisiones, 

la de Finanzas y Fiscalización. 

 

4.-Que los Artículos 1, 3, 14 fracción IV, 

36, 37 fracción I, 38 fracciones I, III y VII 

y 85 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

establecen el procedimiento legislativo a 

seguir para la presentación de 

dictámenes formulados por las 

comisiones al Pleno del propio Congreso, 

a efecto de ser discutidos y, en su caso, 

votados y aprobados. 

 

5.-Que de los preceptos antes 

mencionados, se fundamenta la 

competencia de este Congreso del 

Estado para estudiar, analizar y resolver 

sobre el presente dictamen con  Proyecto 

de Acuerdo. 

 

6.-Que el Artículo 527 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, establece la instalación 



del Consejo Permanente de 

Coordinación Hacendaria, como órgano 

de consulta, análisis, promoción y 

evaluación en materia hacendaria 

estatal. Por su parte, el Artículo 528 del 

mismo Código Financiero establece la 

forma y quiénes integran dicho Consejo 

Permanente, a saber: un representante 

del Poder Ejecutivo, un representante del 

Poder Legislativo, el Secretario de 

Finanzas, el titular del Órgano de 

Fiscalización y por nueve presidentes 

municipales. 

 

7.-Que en lo que va del presente año, 

existen nuevo titular del Poder Ejecutivo, 

hay una nueva Legislatura y nuevos 

ayuntamientos, así como un nuevo 

Secretario de Planeación y Finanzas, por 

lo es urgente que, a efecto de dar pleno 

cumplimiento al citado Artículo 527 en 

relación con el Artículo 526 del Código 

Financiero, se instale y entre en 

funciones el citado Consejo Permanente, 

a efecto cumplir debidamente con las 

atribuciones que se le encomiendan en 

materia hacendaria y financiera; por ello, 

se debe hacer un atento exhorto al 

Gobernador del Estado, para que 

convoque a la integración de dicho 

Consejo Permanente. 

 

Por lo anterior, la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, propone al Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, el 

siguiente Dictamen con Proyecto de. 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los 

Artículos 45 y 46 fracción I, 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 de 

manera atenta y respetuosa, al 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

efecto de que a la brevedad convoque a 

la integración e instalación del Consejo 

Permanente de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO. Se mandata a la Mesa 

Directiva para que envíe y comunique el 

presente Acuerdo al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Dado 

en el Salón de Sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

treinta días del mes de marzo del 2017. 

 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA 

 



ALBERTO AMARO CORONA 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

JOSÉ MARTÍN RIVERA BARRIOS 

DIPUTADO VOCAL 

 

MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ 

SANTIAGO 

DIPUTADA VOCAL 

 

JESÚS PORTILLO HERRERA 

DIPUTADO VOCAL 

 

DELFINO SUÁREZ PIEDRAS 

DIPUTADO VOCAL 

 

MARIANO GONZÁLEZ AGUIRRE 

DIPUTADO VOCAL 

 

HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ 

DIPUTADO 

VOCAL 

 

J. CARMEN CORONA PÉREZ 

DIPUTADO VOCAL 

 

YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ 

DIPUTADA VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo el dictamen dado a 

conocer por la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 
 

Con el permiso de la mesa y  por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito y se someta 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 con carácter de 

Dictamen dado a conocer. Quiénes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: veintitrés 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 votos, en 



consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura 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 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado,  se 

somete a discusión en lo general y en lo 

particular el dictamen 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 con carácter de  

dictamen con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer. 

 

En vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea referirse en pro o en 

contra 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: veintitrés 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 particular se 

declara aprobado con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

mayoría votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su sanción y 

publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

cuarto punto del orden del día, se pide al 

ciudadano diputado Floria María 

Hernández Hernández integrante de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

proceda a dar lectura con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por 

el que se reforma el Artículo 299 del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: La 

Comisión de Finanzas y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 80, 81 y 82 fracciones XII y 

XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 35, 36, 37 fracciones XII y 



XX, 49 fracciones I, II, III, IV, V y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso, 

presenta ante esta Soberanía el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el Artículo 299 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, con base en los 

siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

1.-Con fecha 27 de abril de 2016, se 

publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, dicha Ley tiene como 

objeto “establecer los criterios generales 

de responsabilidad hacendaria y 

financiera que regirán a las entidades 

federativas y los municipios, así como a 

sus respectivos entes públicos, para un 

manejo sostenible de sus finanzas 

públicas”. Asimismo, dentro de sus 

objetivos principales se encuentran 

establecer una regulación en materia de 

responsabilidad hacendaria que permita 

a las entidades federativas y los 

municipios conducirse bajo criterios y 

reglas que aseguren una gestión 

responsable y equilibrada de sus 

finanzas públicas, generando 

condiciones favorables para el 

crecimiento económico y la estabilidad 

del sistema financiero. Específicamente, 

determina disposiciones para un manejo 

sostenible de las haciendas locales, para 

la contratación y registro de deuda 

pública y otro tipo de obligaciones, así 

como de transparencia y de rendición de 

cuentas, aplicables a las entidades 

federativas como a los municipios”. 

 

2.-Con fecha 16 de noviembre de 2016, 

se publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 

Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas 

disposiciones normativas del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios y de la Ley de Deuda 

Pública para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

3.-De manera particular, con las reformas 

locales antes mencionadas, se realizó la 

establecida en el Artículo 299 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, donde se determina que, 

cuando el Estado perciba mayores 

recursos en el transcurso del año por 

eficiencia en la recaudación derivada 

de fuentes locales o por mayores 

participaciones e incentivos 

económicos, se efectuarán los ajustes 

cada tres meses, liquidables al mes 

siguiente, en favor del Ejecutivo del 

Estado y de los Municipios, lo que 

implica que, con la mencionada reforma, 



se derogó la parte relativa que establecía 

que, además del Poder Ejecutivo y los 

municipios, también los Poderes 

Legislativo y Judicial del Estado, podían 

participar de posibles ampliaciones 

presupuestales. Con los antecedentes 

narrados, la Comisión dictaminadora 

emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I.-Que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, “Las resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de 

Leyes, Decretos o Acuerdos. . .”. 

 

II.-Que el artículo 9 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, reitera lo dispuesto en el 

precepto constitucional local antes 

mencionado. 

 

III.-Que el artículo 54 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala,  al establecer las facultades del 

Congreso del Estado, en su fracción II, le 

confiere: “Reformar, abrogar, derogar y 

adicionar las leyes o decretos 

vigentes en el Estado de conformidad 

con su competencia”. 

 

IV.-Que por cuanto hace a la 

competencia de la Comisión 

dictaminadora, son aplicables los 

artículos 49 fracción I y 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

V.-Que de los preceptos descritos 

anteriormente, se fundamenta la 

competencia de este Congreso del 

Estado para analizar y estudiar el asunto 

que nos ocupa, materia de este 

dictamen. 

 

VI.-Que con la emisión de la nueva Ley 

de Disciplina Financiera de la Entidades 

Federativas y los Municipios, emitida por 

el Congreso de la Unión, las entidades 

federativas armonizaron sus respectivas 

legislaciones en materia hacendaria y 

financiera, de tal manera que con ello se 

da cumplimiento y se homologan los 

criterios generales establecidos en dicha 

Ley, permitiendo un destino cierto a los 

recursos adicionales. 

 

En este sentido, el Artículo 14 de la 

citada Ley general, establece que, los 

ingresos excedentes derivados de 

ingresos de libre disposición de las 

Entidades Federativas deberán ser 

destinados a conceptos específicos, los 

cuales son reiterados en el Artículo 299 

del Código Financiero para el Estado de 



Tlaxcala y sus Municipios, el cual 

textualmente establece lo siguiente: 

 

Artículo 299. Cuando el  Estado perciba 

mayores recursos en el  transcurso del  

año por eficiencia en la recaudación 

derivada de fuentes locales o por 

mayores participaciones e incentivos  

económicos,  se efectuarán los  ajustes  

cada tres  meses, liquidables  al  mes 

siguiente, en favor del Ejecutivo del 

Estado y de los Municipios. Los recursos 

excedentes que reciban el Ejecutivo del 

Estado y los Municipios, deberán ser 

incorporados a su presupuesto y 

destinados a: 

 

I. Por lo menos el 50 por ciento para la 

amortización anticipada de la Deuda 

Pública, el pago de adeudos de ejercicios 

fiscales anteriores, pasivos circulantes y 

otras obligaciones, en cuyos  contratos  

se haya  pactado el  pago anticipado sin 

incurrir en penalidades  y representen 

una  disminución del saldo registrado en 

la  cuenta  pública del  cierre del ejercicio 

inmediato anterior, así como el pago de 

sentencias definitivas  emitidas por  la 

autoridad competente, la aportación a 

fondos para la atención de desastres 

naturales y de pensiones, y 

 

II. En su caso, el remanente para: 

a) Inversión pública productiva, a través 

del Fondo de Inversión Pública 

Productiva Estatal o Municipal, según 

sea el caso, con el fin de que los 

recursos correspondientes se ejerzan a 

más tardar en el ejercicio inmediato 

siguiente, y 

 

b) El Fondo de Compensación Estatal  o 

Municipal, según sea el caso, que tiene 

por objeto compensar la caída de 

Ingresos de libre disposición de ejercicios 

subsecuentes. Los Ingresos excedentes  

podrán destinarse  a los rubros 

mencionados  en el presente artículo, sin 

limitación alguna, siempre y cuando el 

Estado se clasifique en un nivel de 

endeudamiento sostenible de acuerdo al 

Sistema de Alertas. 

 

VII.-Que para la distribución de los 

recursos excedentes, el citado Artículo 

299 del Código Financiero Local, 

establecía sustancialmente que, dicha 

distribución la haría el Congreso del 

Estado y en la misma, además del Poder 

Ejecutivo y los municipios, también 

participaban los Poderes Legislativo y 

Judicial y, con la reforma mencionada, se 

le quitó dicha atribución al Congreso del 

Estado, aunado a los Poderes Legislativo 

y Judicial dejaron de tener ingresos 

derivados de recursos excedentes. 

 



VIII.-Que esta Comisión estima que 

existe una incongruencia entre el citado 

Artículo 299 del Código Financiero Local 

con lo establecido en el Artículo 54, 

fracción XII, en relación con el Artículo 

101, ambos de la Constitución Política 

del Estado de Tlaxcala, el cual establece 

la atribución del Congreso del Estado 

para aprobar la Ley de Ingresos del 

Estado, las Leyes de Ingresos de los 

Municipios, así como el Presupuesto de 

Egresos del Estado, lo que implica 

además, las modificaciones a esos tres 

tipos de leyes, tal y como se previene en 

el mismo Artículo 54, fracción II de la 

Constitución Local. Además los Artículos 

5 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera 

de la Entidades Federativas y los 

Municipios, establece textualmente que 

las respectivas Leyes de Ingresos y 

Presupuestos de Egresos locales, así 

como las modificaciones a los 

Presupuestos, deberán aprobarse 

conforme a las legislaciones de las 

entidades federativas, por lo que en este 

caso debe considerarse para ello la 

aprobación del Congreso del Estado, con 

las proposiciones que desde luego haga 

la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 

IX.-Que por lo que hace a que en el texto 

actual del citado Artículo 299, se deja 

fuera a los Poderes Legislativo y Judicial 

de la distribución de recursos 

excedentes, también hay una 

incongruencia con lo establecido al inicio 

del mismo Artículo 299, al determinarse 

que, Cuando el Estado perciba 

mayores recursos…, se ordena 

textualmente que los recursos 

excedentes son para todo el Estado, 

entendiéndose que el Estado, para 

efectos de estructura de gobierno son 

también, además del Poder Ejecutivo y 

los municipios, los Poderes Legislativo y 

Judicial. En este orden, el artículo 30 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, establece que “El 

poder público del Estado se divide para 

su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. Nunca podrán reunirse dos o 

más de estos poderes en una sola 

persona o corporación, ni depositarse el 

Legislativo o Judicial en un solo 

individuo, lo que implica que, este 

principio tiene, entre otras 

consideraciones, el propósito esencial de 

procurar la colaboración y 

corresponsabilidad de gobernar de los 

Poderes para satisfacer los fines del 

Estado. 

 

De esta manera, los Poderes Legislativo 

y Judicial también deben ser copartícipes 

de la distribución de los recursos 

excedentes, pues existe una 

corresponsabilidad en el ejercicio de 

gobierno, dividido para efectos de 



funcionalidad en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, así como en los respetivos 

gobiernos municipales, que entre todos 

le dan sentido al concepto Estado para 

efectos de estructura de gobierno y 

ejercicio de recursos. 

 

X.-Que en este orden, esta Comisión 

considera que debe establecerse en el 

citado Artículo 299 del Código Financiero 

Local, que los Poderes Legislativo y 

Judicial también deben considerarse en 

la distribución de recursos adicionales y, 

pues aún y cuando deba ser proyectada 

dicha distribución por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, la distribución 

debe ser aprobada por el Congreso del 

Estado, ya que éste tiene la atribución 

exclusiva de modificar leyes, como en su 

caso son, las de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos. 

 

Se considera que la presente reforma no 

contraviene lo dispuesto en el Artículo 14 

de la Ley de Disciplina Financiera 

señalada, toda vez que, los ingresos que 

se reciban por parte de los Poderes 

Legislativo y Judicial, se enmarcan 

dentro de las asignaciones generales en 

dicha disposición general en relación con 

las conceptualizaciones legales 

establecidas en el Artículo 2 de la misma 

Ley de Disciplina Financiera. 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, esta Comisión dictaminadora 

se permite someter a la consideración de 

este Congreso del Estado el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos; 45 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano 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, 

se REFORMAN los párrafos primero y 

segundo, y se ADICIONA un párrafo, 

para ser el párrafo segundo, 

recorriéndose el párrafo segundo para 

ser el párrafo tercero, del artículo 299 del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, para quedar 

como sigue: Artículo 299. Cuando el 

Estado perciba mayores recursos en 

el transcurso del año por eficiencia en 

la recaudación derivada de fuentes 

locales o por mayores participaciones 

e incentivos económicos, una vez 

descontada la participación a los 

Municipios, el Ejecutivo Estatal 

solicitará al Congreso del Estado la 

autorización correspondiente para la 

aplicación de los recursos 



excedentes, mismos que se 

distribuirán a los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial en la misma 

proporción que les corresponda con 

respecto al presupuesto original del 

ejercicio que se trate, debiendo 

efectuarse los ajustes cada tres 

meses, liquidables al mes siguiente. 

 

A efecto de que el gasto público tenga 

la fluidez necesaria, el Congreso del 

Estado deberá emitir la autorización 

señalada, en un plazo no mayor de 

quince días siguientes a la 

presentación de la solicitud. 

 

Los recursos excedentes que reciban 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial y los Municipios, deberán ser 

incorporados a su presupuesto y 

destinarlos a:  

 

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.- Se derogan 

todas las disposiciones que se opongan 

al presente Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- La distribución y 

aplicación de los recursos establecida en 

el presente decreto de conformidad con 

la reforma al primer párrafo del artículo 

299 del Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, se 

efectuará a partir del primer ajuste 

trimestral del ejercicio fiscal 2017. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintinueve días del mes de marzo del 

año dos mil diecisiete. 

 

 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

ALBERTO AMARO CORONA 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

JOSÉ MARTÍN RIVERA BARRIOS 

DIPUTADO VOCAL 

 

MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ 

SANTIAGO 

DIPUTADA VOCAL 

 



JESÚS PORTILLO HERRERA 

DIPUTADO VOCAL 

 

DELFINO SUÁREZ PIEDRAS 

DIPUTADO 

VOCAL 

 

MARIANO GONZÁLEZ AGUIRRE 

DIPUTADO VOCAL 

 

HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ 

DIPUTADO VOCAL 

 

J. CARMEN CORONA PÉREZ 

DIPUTADO VOCAL 

 

YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ 

DIPUTADA VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Decreto el dictamen 

presentado por la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 
 

Con el permiso de la mesa, 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 y se someta 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 con carácter de 

Dictamen dado a conocer. Quiénes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta, 

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 se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría votos, en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura 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 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado,  se 

somete a discusión en lo general y en lo 



particular con carácter de Dictamen con  

Proyecto de Decreto. 

 

Se concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse con carácter de 

dictamen con Proyecto de Decreto 

sometido a discusión en lo general y 

particular. En vista de que ningún 

ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra con carácter de dictamen 

con Proyecto de Decreto dado a conocer 

se  somete a votación en lo general y 

particular de manera nominal. 

 

Presidente Se  pide a los ciudadanos 

diputados se pongan de píe y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto comenzando por el 

lado derecho der esta presidencia, Ortiz 

Héctor por la afirmativa: Padilla Sánchez, 

no; Suarez Piedras Delfino a favor; Nava 

Huerta Agustín a favor; Humberto 

Cuauhtle Tecuapacho a favor; González 

Aguirre en contra; Ramírez Sánchez en 

contra, Fidel Águila Rodríguez en contra; 

Arévalo Lara Arnulfo en contra; Sánchez 

García en contra; Sánchez Santiago en 

contra; Carlos Morales no; Amaro Alberto 

a favor; Floria María Hernández a favor; 

Cesar Fredy Cuatecontzi a favor; Adrián 

Xochitemo sí; José Martin Rivera en 

contra, Jesús Portillo en contra; 

Secretaria dice, falta algún diputado por 

emitir su voto, falta algún diputado por 

emitir su voto; esta Mesa procede a 

manifestar sus voto, Aitzury Fernanda 

Sandoval Vega en contra; Del Razo 

Pérez Jazmín no; J. Carmen Corona no; 

Cova Brindis Eréndira no; Dulce María 

Mastranzo Corona en contra; Atonal 

Nahúm sí. 

 

Secretaria: informo el resultado, nueve 

votos a favor y quince en contra. 

 

Presidente. De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara no aprobada con carácter de 

Dictamen  con Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos. 

 

Presidente: Para continuar con quinto 

punto del orden del día, pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

correspondencia recibida por este 

Congreso. 

 

Correspondencia treinta de marzo dos 

mil diecisiete 

 

Oficio que dirige Antonio Menbrila 

Espejel, Presidente de Comunidad de El 

Mirador, Municipio de Calpulalpan, a la 

MC. Hortensia Martínez Olivares 

Directora General del Centro S.C.T., a 

través del cual le solicitan gestionar la 



donación de las plataformas de 

ferrocarril. 

 

Oficio que dirigen las Diputadas 

Secretarias del Congreso del Estado de 

Sonora, a través del cual remiten el 

Acuerdo por el que se exhorta al H. 

Congreso de la Unión y a las 

Legislaturas de las Entidades 

Federativas, incluyendo a la ciudad de 

México, para que, en ejercicio de sus 

facultades y responsabilidades 

constitucionales, auspicien el Dialogo 

Social entre los diferentes sectores de 

México, para profundizar en el 

diagnóstico de los problemas políticos, 

económicos y sociales causantes del 

malestar social, identificar en qué se 

avanza o retrocede, crear opciones a 

corto, mediano y largo plazos y culminar 

en la construcción de un Gran Acuerdo 

Nacional capaz de reencausar el rumbo 

del país, con la participación del Estado 

Mexicano, los trabajadores y empresario, 

investigadores, académicos, Partidos 

Políticos y Sociedad en General. 

 

Oficio que dirige Marilú Carro Huerta, 

representante legal del Consejo Integran 

de Productores del Sistema Maguey 

Pulquero del estado de Tlaxcala A.C., a 

través del cual remite el Proyecto del 

Reglamento de la Ley para el Fomento y 

Conservación del Maguey y sus 

Derivados del Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Ing. Arturo Rivera 

Mora, Presidente Municipal de 

Tzompantepec, a través del cual solicita 

la intervención de esta Soberanía para la 

delimitación del Municipio de 

Tzompantepec con los límites territoriales 

del Municipio de Xaloztoc. 

 

Oficio que dirigen los Regidores Primero, 

Segundo y Tercero del Municipio 

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, 

a través del cual solicitan la observación 

al proceder del ciudadano Cruz Alejandro 

Juárez Cajicá, sobre la sesión ordinaria 

de cabildo llevada a cabo el día 22 de 

marzo del año en curso y de muchas 

otras. 

 

Oficio que dirigen los Regidores Primero, 

Segundo y Tercero del Municipio 

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, 

a través del cual solicitan la observación 

a la convocatoria a sesión de cabildo del 

día 27 de marzo del presente año. 

 

Escrito que dirigen la Lic. Adriana 

Hernández Pérez y Gloria Pérez 

Hernández, Presidentas de la 

Comunidad de Guardia y Exquitla, 

respectivamente del Municipio de 

Zacatelco, a través del cual solicitan 



copia del presupuesto que llego 

etiquetada par Presidentes de 

Comunidad, y el Presupuesto del 

Municipio de Zacatelco. 

 

El 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 el Presidente de Comunidad de El 

Mirador; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirigen las diputadas 

secretarias del Congreso del Estado de 

Sonora; túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para que acuerde lo correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Representante 

Legal del Consejo Integral de 

Productores del Sistema Maguey 

Pulquero del Estado; túrnese a la 

Comisión de Fomento Agropecuario y 

Desarrollo Rural, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Tzompantepec; túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales 

y, a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

De los oficios que dirigen los regidores 

del Municipio de Zitlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen las presidentas de 

las comunidades de Guardia y Exquitla; 

se instruye al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Presiente. 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 JESUS PORTILLO 

HERRERA 
 

Con el permiso de la mesa, diputadas y 

diputados, representantes de los 

diferentes medios de comunicación, 

público que nos acompaña en calidad de 

Presidente de la Comisión de Protección 

Civil, Seguridad Pública y Reinserción 

Social me permito hacer uso de esta 

máxima tribuna una vez más para hacer 

un llamado al titular del Ejecutivo local 

Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez a fin 

de que tome las acciones 

correspondientes como adelanto en días 

pasados para reorganizar sus estrategias 

en materia de seguridad en puntos 



claves, las y los tlaxcaltecas no podemos 

seguir viviendo en un clima de 

incertidumbre, ante el aumento 

alarmante de actos delictivos, si para el 

gobierno del estado los dos secuestros 

que se han suscitado en menos de tres 

meses, empresarios ejecutados a plena 

luz del día, ciudadanos quemados, 

policías ultimados y hasta presidentes de 

comunidad que fueron agredidos en su 

domicilio son hechos aislados para el 

Partido del Trabajo, ese tipo de sucesos 

no lo son, más bien estos son hechos de 

alerta que deberán ser atendidos, ya 

basta de insistir que el estado sigue 

siendo seguro, si en verdad lo fuera 

necesitamos ver resultados tangibles 

pues no es con mensajes halagüeños o 

aduladores como se disminuyen los 

actos delictivos, ejemplos hay de sobra 

tan solo en esta semana van dos 

ejecutados, sucesos que se presentaron 

en el municipio de Tlaxco en donde la 

alcaldesa Gardenia Hernández 

Rodríguez en lugar de buscar 

alternativas en la federación o en el 

estado para redoblar la seguridad en una 

de las puertas principales a la entidad se 

encuentra en Acapulco junto con otros 

alcaldes que en lugar de atender las 

prioridades de sus municipios se la 

pasan realizando vida social como el 

caso también del alcalde de Zacatelco; 

compañeros y compañeras diputados si 

bien es cierto que no nos podemos 

comparar con otros estados de la 

republica principalmente en la zona 

fronteriza donde la violencia es el pan de 

todos los días no podemos soslayar y 

quedarnos de brazos cruzados a esperar 

que las cifras nacionales nos rebasen 

para actuar en consecuencia, y que las 

autoridades de los tres órdenes de 

gobierno ubiquen falsamente a Tlaxcala 

como un edén, sin duda con el cambio 

de las autoridades en los municipios han 

sido una condicionante en el rubro de 

seguridad, toda vez que con el relevo de 

alcaldes los cuerpos de seguridad fueron 

renovados motivo por el cual urge que 

los policías municipales sean 

capacitados y certificados para que 

puedan hacer frente a la delincuencia, en 

estos hechos innumerables acontecidos 

delictivos que se siguen presentando en 

la entidad pido y exijo a las autoridades 

municipales no escatimar recursos ni 

esfuerzos para salvaguardar a la 

población, pues esta exigencia todos los 

representantes populares lo sabemos, 

sin embargo unos se hacen de la vista 

gorda, pero siempre nos lo recuerda la 

ciudadanía pidiendo mejores condiciones 

de seguridad y mejores condiciones para 

poder vivir en paz social, desde los 

municipios nuestras autoridades primer 

respondientes en donde hace falta 

también las condiciones con los 



diferentes niveles de gobierno para darle 

certidumbre y tranquilidad al pueblo de 

Tlaxcala. Ya ejecutaron a policías 

municipales, ya ultimaron a ciudadanos a 

plena luz del día, han asesinado a 

propietarios en las afuera de sus 

comercios, han quemado personas al 

interior de su vehículo y por si fuera poco 

hasta un presidente de comunidad ha 

sido balaceado en su domicilio, no 

debemos hacer a un lado que mandata la 

Constitución Federal específicamente el 

artículo 21 el cual sostiene que la 

seguridad pública es una función 

exclusiva de la federación, de las 

entidades federativas y de los 

municipios, la misma Carta Magna en el 

artículo 115 refiere exclusivamente el 

tema de seguridad pública establece que 

los municipios deberán presentar los 

servicios públicos necesarios para 

satisfacer las necesidades de sus 

habitantes, siendo uno de estos servicios 

el de seguridad pública, es por ello que 

se deben redoblar esfuerzos para brindar 

mejores condiciones de seguridad en 

todos los sentidos por lo que insisto en 

hacer un llamado respetuosos al señor al 

señor Gobernador y a las autoridades 

municipales para que tomen las acciones 

necesarias al corte de los cien días de 

gobierno y de ser necesario realicen el 

cambio de los servidores públicos a 

tiempo sin miedo, porque pareciera que 

el rumbo político en materia de seguridad 

no es el adecuado, es cuánto. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
 

Compañeros y compañeras de la LXII 

Legislatura, amigos de los medios de 

comunicación, ciudadanos que nos 

escuchan, en la LVI Legislatura se 

decretó el mes de marzo como el mes de 

la de la mujer Tlaxcalteca y no queremos 

homenajear a las mujeres solamente un 

mes sino los 365 días del año para lograr 

la igualdad y justicia entre hombres y 

mujeres en la LVII Legislatura se erigió el 

monumento a la mujer frente al Palacio 

Legislativo para homenajear a las 

mujeres no solo de Tlaxcala sino del 

mundo entero cuyo escultor fue el 

maestro Federico Silva que en su arte 

está presente la abstracción y que 

precisamente por esta razón se le 

encomendó el monumento a este artista, 

como podrán darse cuenta el 

monumento no tiene un rostro ello es 

para que nos veamos identificadas todas 

las mujeres obreras, campesinas, amas 

de casa, estudiantes, profesionistas, 

intelectuales, políticas, etcétera. 

 

Y que justamente fue colocado frente a 

Palacio Legislativo porque significa y 

tiene toda una connotación histórica del 



quehacer en favor de las mujeres, en 

esta Legislatura se creó una Ley de la no 

Violencia hacia las mujeres y debemos 

reconocer que ha habido grandes 

avances a favor de las mujeres, gracias 

al valor de aquellas mujeres que han 

luchado de manera franca y decidida que 

incluso en muchas ocasiones han 

ofertado su vida por tener un mundo más 

igualitario, pero más allá de los 

monumentos que se puedan erigir, de las 

leyes que puedan impulsarse debemos 

ser cada una de nosotras las mujeres 

que con nuestra participación y con 

nuestras acciones podamos logar un 

mundo más justo y más igualitario, las 

mujeres de acuerdo a lo que cometa la 

diputada María Elena Orantes dice “las 

mujeres son valientes por naturaleza, 

emprendedoras por decisión, maternales 

por educación y decididas por 

convicción”, es cuánto. 

 

Presidente dice, 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 

diecisiete horas con treinta y cinco 

minutos del día treinta de marzo de dos 

mil diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día cuatro 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 


