
Sesión celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado libre y 

soberano de Tlaxcala, celebrada el día 

martes dos de mayo de 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 

presente la mayoría de los diputados de 

la Sexagésima Segunda Legislatura la 

Presidencia señalo que en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto, se 

pone a consideración el contenido del 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES 

Y HOMBRES PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA AL MAGISTRADO 

INTEGRANTE DE LA SALA 

ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 

A TOMAR SUS DETERMINACIONES 

CON APEGO A LOS PRINCIPIOS 

LEGALES; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA. 

 

5. INFORME QUE PRESENTA 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. 

 

6. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EXPIDE 

LA CONVOCATORIA A LAS Y LOS 

JÓVENES TLAXCALTECAS 

INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL 

PROCESO DE ELECCIÓN PARA 

INTEGRAR EL SEXTO PARLAMENTO 

JUVENIL, TLAXCALA 2017; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

7. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

8. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día. Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: dieciocho votos. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día veinticinco de abril de 

dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día 

veinticinco de abril de dos mil 

diecisiete; y, se tenga por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona, Quiénes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 



Secretaría: Dieciocho votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. 

 

En consecuencia, se dispensa la lectura 

del acta de la sesión ordinaria, celebrada 

el día veinticinco de abril de dos mil 

diecisiete y se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidente. Continuando con el 

segundo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Carlos Morales Badillo, 

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 del 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

 

Quien dice, con el permiso de la  mesa 

directiva. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

El que suscribe DIPUTADO CARLOS 

MORALES BADILLO; En representación 

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 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO 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) El 02 de febrero de este año fue 

aprobado por el Pleno de este Congreso 

el acuerdo por el cual se ordena el inicio 

de los trabajos tendientes a crear el 

Sistema Estatal Anticorrupción.   

 

d) 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 contra el servicio público 

cometidos por servidores públicos y 

particulares.  

 

e) Con fecha 09 de marzo el grupo 

parlamentario del partido acción nacional 

presentó ante esta soberanía la iniciativa 

en la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Institución del Ministerio 

Público del Estado de Tlaxcala.  

 

f) El día 22 de marzo de 2017, iniciaron 

los foros de consulta para la 

implementación del Sistema Estatal 

Anticorrupción a cargo de la Comisión 

Ordinaria de Información Pública y 

Protección de Datos Personales de este 

Congreso Local.  

 

De los antecedentes antes narrados, se 

presenta la siguiente iniciativa de la cual 

se destaca lo siguiente:  

 

I.-EN MATERIA DE 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO: Se 

establece que se tomaran en cuenta, no 

solo los bienes de los servidores públicos 

sino también de los que reciban o de los 

que disponga su cónyuge y sus  

dependientes económicos directos, salvo 

que estos puedan acreditar que los 

obtuvieron de manera licita por el 

esfuerzo de su trabajo. 

 

II.- EJERCICIO ABUSIVO DE 

FUNCIONES: Se crea un nuevo tipo 

penal que hasta este día está 



contemplado en la legislación penal 

federal pero no en la local y es el de 

“ejercicio abusivo de funciones”, el 

cual contempla dos supuestos en los 

cuales son: I. El servidor público que en 

el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, ilícitamente otorgue por sí o 

por interpósita persona, contratos, 

concesiones, permisos, licencias, 

autorizaciones, exenciones o efectúe 

compras o ventas o realice cualquier acto 

jurídico que produzca beneficios 

económicos al propio servidor público, a 

su cónyuge, descendiente o ascendiente, 

parientes por consanguinidad o afinidad 

hasta el cuarto grado, a cualquier tercero 

con el que tenga vínculos afectivos, 

económicos o de dependencia 

administrativa directa, socios o 

sociedades de las que el servidor público 

o las personas antes referidas formen 

parte. 

 

II. El servidor público que valiéndose de 

la información que posea por razón de su 

empleo, cargo o comisión, sea o no 

materia de sus funciones, y que no sea 

del conocimiento público, haga por sí, o 

por interpósita persona, inversiones, 

enajenaciones o adquisiciones, o 

cualquier otro acto que le produzca algún 

beneficio económico indebido al servidor 

público o a alguna de las personas 

mencionadas en la primera fracción. 

 

III.- EN MATERIA DE TRÁFICO DE 

INFLUENCIAS: Nuestra legislación penal 

vigente solo establece supuestos en los 

cuales solo puede ser responsable de 

este delito los  servidores públicos y con 

la presente iniciativa también se pretende 

sancionar a los particulares que afirmen 

tener influencia ante los servidores 

públicos facultados para la toma de 

decisiones en diferentes negocios y que 

a cambio soliciten tener beneficios para 

sí o para otros. 

 

IV.- COHECHO: De igual forma en 

cuanto al delito de cohecho se prevé 

castigo para el particular que prometa o 

entregue cualquier beneficio a un 

servidor público para que haga u omita 

diferentes actos relacionados con sus 

funciones.  

 

V.- EN CUANTO A PENAS: Se prevén 

penas de inhabilitación a particulares a 

participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras 

públicas, concesiones de prestación de 

servicio público o de explotación, 

aprovechamiento y uso de bienes de 

dominio del estado por un plazo de  

hasta veinte años, y Así también en los 

casos de que sean servidores públicos 

electos popularmente o por designación 

del congreso los que cometan delitos en 



contra del servicio públicos serán 

agravadas las penas hasta en un tercio 

de la misma. Es así como el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional sigue trabajando  de manera 

contundente para la implementación del 

Sistema Estatal Anticorrupción así 

también 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 es por lo anterior que 

ponemos 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 LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 147, EL 

PRIMER PÁRRAFO, LA FRACCIÓN I, Y 

EL B) DE LA SEGUNDA FRACCIÓN 

DEL ARTÍCULO 160, EL PRIMER 

PÁRRAFO Y LA SEGUNDA FRACCIÓN 

DEL ARTÍCULO 165, LOS ARTÍCULOS 

167 Y 168, LA FRACCIÓN TERCERA 

DEL ARTÍCULO 169, SE LE CAMBIA 

LA DENOMINACIÓN AL CAPÍTULO VI 

DEL TÍTULO SEGUNDO  PARA 

QUEDAR COMO “USO ILÍCITO DE 

ATRIBUCIONES Y FACULTADES Y 

EJERCICIO ABUSIVO DE 

FUNCIONES” Y SE ADICIONAN EL 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

148, EL E) DEL PRIMER PÁRRAFO Y 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 160, EL ARTÍCULO 160- 

BIS, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 163 Y 164, LA FRACCIÓN 

TERCERA DEL ARTÍCULO 165, LA 

FRACCIÓN CUARTA CON SUS 

INCISOS, LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, 

TERCERO, CUARTO Y QUINTO, CON 

SUS INCISOS EL ARTÍCULO 170- BIS 

Y LAS FRACCIONES XI Y XII DEL 

ARTÍCULO 188 RECORRIÉNDOSE 

LOS ACTUALES EN SU ORDEN, 

TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA, para quedar como sigue;   

 

Artículo 147…  

 

...   

 

I. Por sí o por interpósita persona, 

utilizando la violencia inhiba o intimide a 

cualquier persona, para evitar que ésta o 

un tercero denuncie, formule querella o 

aporte información o pruebas relativas a 

la probable comisión de un delito o sobre 

la posible comisión de algún servidor 



público en una conducta sancionada por 

la legislación penal o por la Ley de 

Responsabilidades administrativas para 

el Estado de Tlaxcala, y   

 

II.  

...  

...   

 

Artículo 148…  

...  

Para efectos del párrafo anterior, se 

computarán entre los bienes que 

adquieran los servidores públicos o 

con respecto de los cuales se 

conduzcan como dueños, los que 

reciban o de los que dispongan su 

cónyuge y sus dependientes 

económicos directos, salvo que el 

Servidor Público acredite que éstos 

los obtuvieron por sí mismos.  

...  

...  

 

I.  

...  

...  

 

Il.  

...  

...   

CAPÍTULO VI 

 

USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y 

FACULTADES Y EJERCICIO ABUSIVO 

DE FUNCIONES.  

 

Artículo 160. Comete el delito de uso 

ilícito de atribuciones y facultades:  

 

I. El servidor público que ilícitamente:  

 

a)…  

 

b)…  

 

c)…   

 

d)…   

 

e) Contrate deuda o realice 

colocaciones de fondos y valores con 

recursos públicos.  

 

II…  Se impondrán las mismas 

sanciones previstas a cualquier 

persona que a sabiendas de la ilicitud 

del acto, y en perjuicio del patrimonio 

o el servicio público o de otra persona 

participe, solicite o promueva la 

perpetración de cualquiera de los 

delitos previstos en este artículo.  

…  

 

a)…   

b) Cuando el monto de las operaciones 

exceda del equivalente a noventa veces 



el salario mínimo diario vigente en el 

Estado en el momento de cometerse el 

delito, se impondrán de tres a nueve 

años de prisión y multa de ciento 

cuarenta y cuatro a seiscientos cuarenta 

y ocho días de salario.  

 

c)…   

 

Artículo 160 bis.- Comete el delito de 

ejercicio abusivo de funciones:  

 

I.  El servidor público que en el 

desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, ilícitamente otorgue por sí o 

por interpósita persona, contratos, 

concesiones, permisos, licencias, 

autorizaciones, exenciones o efectúe 

compras o ventas o realice cualquier 

acto jurídico que produzca beneficios 

económicos al propio servidor 

público, a su cónyuge, descendiente o 

ascendiente, parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el 

cuarto grado, a cualquier tercero con 

el que tenga vínculos afectivos, 

económicos o de dependencia 

administrativa directa, socios o 

sociedades de las que el servidor 

público o las personas antes referidas 

formen parte, y  

II.- El servidor público que valiéndose 

de la información que posea por razón 

de su empleo, cargo o comisión, sea o 

no materia de sus funciones, y que no 

sea del conocimiento público, haga 

por sí, o por interpósita persona, 

inversiones, enajenaciones o 

adquisiciones, o cualquier otro acto 

que le produzca algún beneficio 

económico indebido al servidor 

público o a alguna de las personas 

mencionadas en la primera fracción. 

Al que cometa el delito de ejercicio 

abusivo de funciones se le impondrán 

las siguientes sanciones: Cuando la 

cuantía a que asciendan las 

operaciones a que hace referencia 

este artículo no exceda del 

equivalente a quinientas veces el 

salario mínimo en el momento de 

cometerse el delito, se impondrán de 

tres meses a dos años de prisión y 

trecientos días multa. Cuando la 

cuantía a que asciendan las 

operaciones a que hace referencia 

este artículo exceda de quinientas 

veces el salario mínimo en el 

momento de cometerse el delito, se 

impondrán de dos años a doce años 

de prisión y mil días multa.  

Artículo 163…  

 

Al particular que, sin estar autorizado 

legalmente para intervenir en un 

negocio público, afirme tener 

influencia ante los servidores públicos 

facultados para tomar decisiones 



dentro de dichos negocios, e 

intervenga ante ellos para promover la 

resolución ilícita de los mismos, a 

cambio de obtener un beneficio para 

sí o para otro.  

...   

 

Artículo 164…  

 

El que prometa o entregue cualquier 

beneficio a un servidor público, para 

que haga u omita un acto relacionado 

con sus funciones, a su empleo, cargo 

o comisión  

I…  

...   

 

II…  

...   

 

Artículo 165. Comete el delito de 

peculado, el servidor público que:  

 

I…  

...   

 

II. `Utilice indebidamente fondos públicos 

u otorgue alguno de los actos a que se 

refiere el artículo 158 de este código, con 

el objeto de promover la imagen política 

o social de su persona, de su superior 

jerárquico o de un tercero o a fin de 

denigrar a cualquier persona, y  

 

III. cualquier persona que solicite o 

acepte realizar las promociones o 

designaciones a que se refiere la 

fracción anterior, a cambio de fondos 

públicos o que disfrute de beneficios 

derivado de los actos a que se refiere 

el artículo 160 de este código.  

...  

...  

...  

...   

 

Artículo 167. Para los efectos de este 

código, servidor público se entenderá 

por toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en la 

Administración Pública Estatal y 

Municipal, los representantes de 

elección popular, los funcionarios y 

empleados de los poderes judicial y 

legislativo, así como los que se 

desempeñen en los órganos públicos 

autónomos o que manejen recursos 

públicos, las disposiciones 

contenidas en este título son 

aplicables a todo servidor público por 

la comisión de los delitos previstos en 

presente título, en materia del fuero 

local.  

 

Artículo 168. Para la individualización de 

las penas, la autoridad judicial tomará en 

cuenta, en su caso, su antigüedad en el 



empleo, cargo o comisión, el grado de 

responsabilidad del cargo, nivel 

jerárquico, antecedentes de servicio, 

percepciones, situación socioeconómica, 

grado de instrucción, las circunstancias 

especiales de los hechos constitutivos 

del delito, así como el monto del 

beneficio obtenido o del daño causado 

por la conducta ilícita de las 

circunstancias especiales de los 

hechos constitutivos del delito. Sin 

perjuicio de lo anterior, la categoría 

del  empleado de confianza será una 

circunstancia que podrá dar lugar a 

una agravación de la pena.  

 

Artículo 169…  

 

I.  

...  

...  

II.  

...  

...   

 

III. Decomiso de los productos del delito;  

 

IV. La inhabilitación para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, 

servicios u obras públicas, 

concesiones de prestación de servicio 

público o de explotación, 

aprovechamiento y uso de bienes de 

dominio del estado por un plazo de 

uno a veinte años, atendiendo a los 

siguientes criterios:  

 

a). Será por un plazo de uno hasta 

diez años cuando no exista daño o 

perjuicio o cuando el monto de la 

afectación o beneficio obtenido por la 

comisión del delito no exceda de 

doscientas veces el salario mínimo 

vigente, y  

 

b). Será por un plazo de diez a veinte 

años si dicho monto excede el límite 

señalado en la fracción anterior. Para 

efectos de lo anterior, el juez deberá 

considerar, en caso de que el 

responsable tenga el carácter de 

servidor público, el nivel jerárquico y 

el grado de responsabilidad del 

encargo, su antigüedad en el empleo, 

sus antecedentes de servicio, sus 

percepciones, su grado de 

instrucción, la necesidad de reparar 

los daños y perjuicios causados por la 

conducta ilícita y las circunstancias 

especiales de los hechos 

constitutivos del delito. Sin perjuicio 

de lo anterior, la categoría de 

funcionario o empleado de confianza 

será una circunstancia que podrá dar 

lugar a una agravación de la pena, los 

elementos del empleo, cargo o 

comisión que desempeñaba cuando 

incurrió en el delito. Cuando el 



responsable tenga el carácter de 

particular, el juez deberá Imponer la 

sanción de inhabilitación para 

desempeñar un cargo público, así 

como participar en adquisiciones, 

arrendamientos, concesiones, 

servicios u obras públicas, 

considerando, en su caso lo siguiente:   

 

a) Los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por los actos 

u omisiones;   

 

b) Las circunstancias 

socioeconómicas del responsable; 

 

c) Las condiciones exteriores y los 

medios de ejecución, y  

 

e) El monto del beneficio que haya 

obtenido el responsable. Sin perjuicio 

de lo anterior, la categoría de 

funcionamiento o empleado de 

confianza será una circunstancia que 

podrá dar lugar a una agravación de 

La pena.  

Cuando los delitos que se refieren los 

artículos 148, 160, 163, 164 y 165 del 

presente código seas cometido por 

servidores públicos electos 

popularmente o cuyo nombramiento 

este sujeto la designación del 

Congreso del Estado, las penas 

previstas serán aumentadas hasta en 

un tercio.  

 

Artículo 170-Bis.- Cuando los delitos a 

que se refieren los artículos 147, 157 y 

171 del presente código, sean 

cometidos por servidores públicos 

miembros de alguna corporación 

policiaca, las penas previstas serán 

aumentadas hasta en una mitad.  

 

Artículo 188…   

 

De la I. a la X…  

 

...   

 

XI. Dar a conocer a quien no tenga 

derecho, documentos, constancias o 

información que obren en una carpeta 

de investigación o en un proceso 

penal y que por disposición de la ley o 

resolución de la autoridad judicial, 

sean reservados o confidenciales, y  

 

XII. Desviar u obstaculizar la 

investigación del hecho delictuoso de 

que se trate o favorecer que el 

imputado se sustraiga a la acción de 

la justicia. 

 

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. Los procesos 

penales iniciados antes de la entrada en 

vigor del presente Decreto, se seguirán 

tramitando hasta su conclusión conforme 

a las disposiciones vigentes al momento 

de  la comisión de los hechos que dieron 

su origen. 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 

mayo de dos mil diecisiete.  

 

ATENTAMENTE 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA ORTENCIA 

MASTRANZO CORONA 

DIPUTADO 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; a la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales; a la de Finanzas y 

Fiscalización y, a la de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.   

 

Presidente dice, para desahogar el  

tercer 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 de la Ley de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres para el 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARIA GUADALUPE 

SANCHEZ SANTIAGO 

 

Con su permiso señor presidente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

 

Las que suscriben Diputada María 

Guadalupe Sánchez Santiago, con el 

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 I y 10 

apartado A fracción II, y 78  de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 114 del 

Reglamento del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, sometemos a consideración de 

este Congreso Local, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA, para lo cual se establece la 

siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 4º 

reconoce  la igualdad jurídica entre 

mujeres y hombres, lo cual significa un 

logro para las mujeres mexicanas y para 

la sociedad, como resultado de una lucha 

intensa para lograr una igualdad jurídica 

del género femenino, con el masculino; 

siendo esto solo un punto de partida, 

para seguir luchando por una igualdad 

sustantiva o de facto. 

 

Así las cosas, en junio de 2011 se 

reformó el artículo 1° Constitucional, para 

establecer que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia; prohibiendo 

además, 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. 

Es decir, con esa reforma no solo se 

establece el principio de no 

discriminación, sino también, se 

consagra el principio pro-persona y 

adquieren rango constitucional las 

convenciones, tratados y demás 

instrumentos internacionales en materia 

de derechos humanos en los que México 

es parte. En este conjunto de 

responsabilidades internacionales, la 



Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), es un mapa de 

ruta para el Estado Mexicano en materia 

de igualdad y erradicación de la violencia 

que obliga al planteamiento de políticas, 

programas y acciones en todas las 

esferas públicas y ámbitos de gobierno. 

Además de la CEDAW, México ha 

suscrito otros instrumentos 

internacionales relacionados con la no 

discriminación contra las mujeres y ha 

asumido compromisos irreductibles para 

avanzar en materia de igualdad de 

género, tales como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos 

(1969); la Declaración y el Programa de 

Acción de Viena (1993); el Programa de 

Acción Regional para las Mujeres de 

América Latina y el Caribe (1994); la 

Declaración y el Programa de Acción de 

El Cairo (1994); la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar todas las Formas de 

Violencia contra las Mujeres, mejor 

conocida como Convención de Belém do 

Pará (1994); la Plataforma de Acción de 

Beijing (1995); la Convención 

Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad 

(1999); los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (2000); el Programa 

Interamericano sobre la Promoción de 

los Derechos Humanos de la Mujer y la 

Equidad e Igualdad de Género (2000); el 

Consenso de México (2004); el 

Consenso de Quito (2007); el Convenio 

sobre el Trabajo Decente para las 

Trabajadoras y Trabajadores Domésticos 

(2011), entre otros. En respuesta a esos 

compromisos internacionales, en 2006 se 

aprobó la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, que establece 

la política nacional para lograr la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, en 

el ámbito económico, político, social y 

cultural, además d establecer el Sistema 

Nacional de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. Mientras que en Tlaxcala en el 

2013, se aprobó la Ley de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres para el Estado de 

Tlaxcala, la cual regula y garantiza el 

derecho a un trato digno y respetuoso, 

así como a la generación de 

oportunidades, considerando la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, 

como medio para erradicar la 

discriminación de las mujeres. No 

obstante lo anterior, históricamente a las 

mujeres se nos ha restringido el ejercicio 

de nuestros derechos sociales, 

económicos, políticos, culturales, 

sexuales y reproductivos, mediante 

prácticas discriminatorias y excluyentes, 

basadas en estereotipos de género. 

 



Y si bien, el Estado Mexicano ha 

avanzado en la instrumentación de un 

marco normativo que responde al 

conjunto de compromisos internacionales 

suscritos, con la finalidad de garantizar 

condiciones que posibiliten la no 

discriminación, la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y 

hombres; todavía se observan 

importantes lagunas en materia de 

derechos de las mujeres en el país y en 

el Estado de Tlaxcala. 

 

Como quedo asentado en el Informe del 

Grupo de Trabajo, que conformó la 

Secretaría de Gobernación, a través de 

la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM), mismo que se encargó de 

investigar y analizar la situación que 

guarda el territorio de Tlaxcala, sobre la 

violación a los derechos humanos de las 

mujeres, a fin de atender la solicitud 

AVGM/08/2016 de Alerta de Violencia de 

Género, donde a través de 9 

conclusiones o recomendaciones, 

evidencian la necesidad de realizar 

diversas acciones para garantizar el 

respeto de los derechos humanos de las 

mujeres, entre ellas la recomendación 

número 8 que establece la obligación de 

Impulsar la armonización de la 

legislación estatal con instrumentos 

internacionales y leyes federales o 

generales que tutelan derechos humanos 

de las mujeres. Contemplando de 

manera específica la armonización 

legislativa de la Ley de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres para el Estado de 

Tlaxcala, con la Ley General y demás 

disposiciones aplicables de protección a 

los derechos humanos de la mujeres, 

debiendo incluir la perspectiva multi e 

intercultural, establecer la obligación de 

realizar políticas públicas diferenciadas a 

las mujeres que se encuentren 

embarazadas, con alguna discapacidad o 

que sean menores de edad, migrantes, 

entre otros factores de vulnerabilidad, así 

como para el sector más vulnerable a la 

trata de personas. 

 

En efecto, tal como se plasma en ese 

informe, persisten aun en nuestra 

Entidad brechas de desigualad entre 

mujeres y hombres, que son necesarias 

atender y erradicar, pues no solo lo dice 

la CONAVIM en el informe citado, sino 

desafortunadamente las estadísticas así 

lo muestran, al menos en empleo por 

citar un rubro, la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo del INEGI, informa 

que la Tasa de participación en el 

mercado laboral en Tlaxcala, en el 

Segundo trimestre de 2015, desglosada 

por sexo, indica un 47.6 por ciento de 

mujeres por un 80.0 por ciento de 

hombres ocupados. En materia de 



seguridad de las mujeres de Tlaxcala, el 

Diagnóstico sobre la Situación de la 

Trata de Personas en México de la 

Comisión Nacional de los Derecho 

Humanos, señala que nuestro Estado, se 

encuentra identificado como una de las 

zonas de incidencia, tanto de captación 

como traslado y explotación de víctimas. 

Observa la incidencia del delito de trata 

de personas en 15 municipios, entre 

ellos: Acuamanala, Apizaco, Ayometla, 

Contla de Juan Cuamatzin, Teolocholco, 

Papalotla de Xicohtencatl, 

Mazatecochco, Tenancingo, San Pablo 

del Monte, Chiautempan y Zacatelco. 

Además de señalar que de las denuncias 

presentadas, en un 88% por ciento, 

quedan como actas circunstanciadas, es 

decir, que no se lleva investigación 

alguna. De acuerdo a la publicación del 

Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) “Proyecciones de la 

Población de México 2010-2050”, el 

comportamiento de las defunciones de 

menores de 5 años respecto al total de 

fallecidos para cada uno de los sexos, en 

2013, por entidad federativa, revela que 

los mayores porcentajes se registran en 

Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y 

Tlaxcala, en las cuales la contribución de 

las muertes de mujeres menores fue 

superior a 7% que la de los hombres. De 

igual forma, en esos cuatro Estados se 

presentan las mayores proporciones de 

muertes de mujeres menores de 5 años. 

En materia de Violencia contra las 

mujeres, de acuerdo a la Encuesta 

Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 

2012, realizada por el INEGI, se 

desprende que en Tlaxcala el 47.3% de 

las mujeres de 15 y más años han sido 

víctimas de un incidente de violencia por 

parte de su novio, compañero o esposo 

en algún momento de su relación. Esto 

conlleva a realizar acciones legislativas 

especiales para modificar prácticas 

consuetudinarias que permiten la 

persistencia de la violencia contra las 

mujeres y respaldan prácticas 

discriminatorias y sexistas; reformas que 

han quedado plasmadas en esta 

iniciativa que hoy ponemos a su 

consideración. 

 

Es de destacar que con esta iniciativa, 

proponemos establecer obligaciones a 

este Congreso Local, para que legisle 

con perspectiva de género y armonice el 

marco normativo local, con las 

convenciones, tratados y demás 

instrumentos internacionales en materia 

de derechos humanos en los que México 

es parte. 

 

Con esta reforma se busca fortalecer la 

transversalidad de la perspectiva de 

género en esta soberanía legislativa, 



favoreciendo su tránsito hacia un 

parlamento sensible al género, tal como 

lo ha sugerido la Unión 

Interparlamentaria. 

 

Un parlamento sensible al género es 

aquel que responde a las necesidades e 

intereses tanto de hombres como de 

mujeres en lo que se refiere a sus 

estructuras, funcionamiento, métodos y 

tareas. Se fundamenta en el principio de 

la igualdad de género, es decir, que tanto 

hombres como mujeres tienen igual 

derecho a participar en sus estructuras y 

procesos, sin discriminación ni 

recriminaciones; sin interponer barreras a 

la plena participación de las mujeres y 

constituyen un ejemplo positivo para la 

sociedad en su conjunto. Aunado a lo 

anterior, proponemos establecer 

obligaciones al Poder Judicial para que 

sus resoluciones sean dictadas con 

perspectiva de género y se apliquen en 

estas, los instrumentos internacionales 

que tutelan los derechos humanos de las 

mujeres, con lo que se da cumplimiento a 

las recomendaciones del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (Comité de la CEDAW), en sus 

observaciones al 7º y 8º Informe 

consolidado de México (2012) que 

señala: 14.-e) Poner en práctica 

mecanismos para supervisar y sancionar 

a los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley, incluidos los del poder 

judicial, que discriminan a las mujeres y 

que se niegan a aplicar la legislación que 

protege los derechos de la mujer. 

 

En ese contexto, la presente iniciativa 

que ponemos a su digna consideración, 

cumple con la recomendación general 

número 25 de la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 

vinculada en particular con el párrafo uno 

del artículo 4º de dicha convención, la 

cual señala la obligación de los Estados 

Partes a adoptar medidas especiales de 

carácter temporal con el fin de  acelerar 

la mejora de la situación de las mujeres 

para lograr su igualdad sustantiva o de 

facto con el hombre y realizar los 

cambios estructurales, sociales y 

culturales necesarios para corregir las 

formas y consecuencias pasadas y 

presentes de la discriminación contra la 

mujer. 

 

Por lo anterior, es necesario aprobar las 

reformas que hoy les planteamos, a fin 

de concretar la armonización legislativa a 

que nos obliga la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres en su 

artículo 38 fracción I, y que además, está 

siendo recomendada por la CONAVIM y 

por el Comité de Expertas de la CEDAW, 

como ya lo hemos mencionado, para 



lograr el reconocimiento de los derechos 

humanos de las mujeres, para alcanzar 

la igualdad formal, la igualdad jurídica 

entre mujeres y hombres, pero sobre 

todo la igualdad sustantiva, la igualdad 

de facto. 

 

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 ARTÍCULO 4°, LA 

FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 31; EL 

ARTÍCULO 37 Y EL ARTÍCULO 42. SE 

ADICIONAN: LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 5° Y SE RECORREN LAS 

SUBSECUENTES; LAS FRACCIONES 

IX, X, XI, XII Y XIII DEL ARTÍCULO 6°; 

LAS FRACCIONES VII Y VIII Y SE 

RECORRE LA SUBSECUENTE DEL 

ARTÍCULO 10; LAS FRACCIONES XI Y 

XII, Y SE RECORRE LA 

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 26; LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 34; LA 

FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 35; LAS 

FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 37; 

LAS FRACCIONES VI, VII Y VIII DEL 

ARTÍCULO 38; LAS FRACCIONES I A 

LA VI DEL ARTÍCULO 42; SE ADICIONA 

EL CAPÍTULO V DENOMINADO “DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA” Y EL CAPITULO VI 

DENOMINADO “DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA” AL 

TÍTULO SEGUNDO, INTEGRADOS 

POR LOS ARTÍCULOS 17 BIS Y 17 

TER; TODOS  DE LA LEY DE 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA, PARA QUEDAR EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS:  

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público, interés social y observancia 

general en el Estado y tiene por objeto:  

 

I. y  

 

II…  

 

III. Generar las condiciones idóneas 

para lograr la eliminación de cualquier 

forma de discriminación que por 

acción u omisión, tenga por objeto o 



resultado obstaculizar, restringir, 

impedir, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos humanos de las mujeres, 

cuando se base en uno o más de los 

siguientes motivos: el origen étnico o 

nacional, el color de piel, la cultura, el 

sexo, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, 

económica, de salud o jurídica, la 

religión, la apariencia física, las 

características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las 

opiniones, las preferencias sexuales, 

la identidad o filiación política, el 

estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el 

idioma, los antecedentes penales o 

cualquier otro motivo; así como 

cualquier manifestación de xenofobia, 

segregación racial, discriminación 

racial y otras formas conexas de 

intolerancia.  

IV… 

 

Artículo 4. Son sujetos de los derechos 

que establece esta Ley, las mujeres y los 

hombres que se encuentren en el 

territorio estatal, que por razón de su 

género, independientemente de su edad, 

estado civil, profesión, cultura, origen 

étnico, nacionalidad, condición social, 

económica, de salud o jurídica, 

religión, opinión, discapacidad, situación 

migratoria, o embarazo,  se encuentren 

con algún tipo de desventaja ante la 

violación del principio de igualdad 

sustantiva que esta Ley tutela.  

 

Artículo 5. En lo no previsto por esta 

Ley, se aplicarán en forma supletoria y 

en lo conducente, las disposiciones 

contenidas en:  

 

I. a III…  

 

IV. Ley para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación en el Estado de 

Tlaxcala;  

 

V. y  

 

VI.  

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, 

se entenderá por:  

 

I. a VIII…   

 

IX. Derechos humanos de las mujeres: 

Conjunto de derechos universales, 

progresivos, inalienables, 

interdependientes e indivisibles, así 

como las garantías para su 

protección, reconocidos en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y los instrumentos 



internacionales ratificados por 

México.  

 

X. Discriminación contra las mujeres: 

Es toda 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.  

 

XI. Empoderamiento de las mujeres: 

Es un proceso por medio del cual las 

mujeres transitan de cualquier 

situación de opresión, desigualdad, 

discriminación, explotación o 

exclusión a un estadio de conciencia, 

autodeterminación y autonomía, el 

cual se manifiesta en el ejercicio del 

poder democrático que emana del 

goce pleno de sus derechos y 

libertades.  

XII. Políticas públicas con perspectiva 

de género: Conjunto de orientaciones 

y directrices 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.  

 

XIII. Presupuestos con perspectiva de 

género: Los presupuestos con 

perspectiva de género son 

herramientas que a través de la 

asignación de recursos públicos 

contribuyen a la elaboración, 

instrumentación y evaluación de 

políticas, y programas orientados a la 

transformación de la organización 

social hacia una sociedad igualitaria.  

 

Artículo 10. Para efectos de la 

coordinación interinstitucional, se podrán 

suscribir convenios con la finalidad de:  

 

I. a V…  

 

VI. Realizar y ejecutar políticas 

públicas y acciones afirmativas a 

favor de mujeres y niñas que ayuden a 

eliminar las desigualdades, con par-

ticular atención en las mujeres 



indígenas, mujeres adolescentes, 

mujeres discapacitadas, migrantes, 

mujeres en condición de pobreza y 

jefas de familia;  

 

VII. Implementar estrategias 

intersectoriales dirigidas a la atención 

y protección de mujeres y niñas mi-

grantes víctimas de tráfico, trata, 

abuso sexual y secuestro.   

 

VIII…  

 

CAPÍTULO V 

 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

 

Artículo 17 Bis.- EL Congreso del 

Estado, en  base a la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

sus principios, políticas y objetivos 

proveerá la armonización de la 

normatividad estatal, con las 

convenciones, tratados y demás 

instrumentos internacionales en 

materia de la igualdad entre mujeres y 

hombres en los que México es parte. 

 

El congreso del Estado, en base a los 

principios de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos de 

igualdad y no discriminación, pro 

persona, interpretación conforme 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad de los 

derechos humanos, realizará su labor 

legislativa con perspectiva de género.  

 

CAPÍTULO VI 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA 

 

Artículo 17 Ter.-  El Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, con arreglo a su 

Ley Orgánica, y a las disposiciones de 

la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, aplicará los 

principios y lineamientos que 

contempla la presente ley y buscará:  

 

I. Que las resoluciones emitidas por 

sus diferentes órganos 

jurisdiccionales se dicten con 

perspectiva de género,   

 

II. Que en sus resoluciones se realice 

la armonización judicial, en relación a 

los instrumentos internacionales 

aplicables, favoreciendo la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres; y  

 

III. Que se institucionalice al interior 

del Poder Judicial la perspectiva de 

género para favorecer las prácticas 

igualitarias.  

 



Artículo 26. El sistema Estatal tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I. a X…  

 

XI. Formular y promover políticas 

públicas para la igualdad de 

oportunidades y de trato a favor de las 

mujeres de los pueblos y 

comunidades indígenas, propiciando 

su pleno desarrollo, así como su 

efectiva participación en la vida 

política, económica, cultural y social 

del Estado.   

 

XII. Promover la construcción de una 

sociedad igualitaria, plural, tolerante y 

respetuosa de la diferencia y el 

diálogo intercultural y multiétnico del 

Estado; y  

 

XIII…   

 

Artículo 31. Para los efectos de lo 

previsto en el artículo anterior, las 

autoridades correspondientes 

garantizarán el principio de igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres en el 

ámbito del empleo, así como en el 

derecho fundamental a la no 

discriminación de aquellas en las ofertas 

laborales, en la formación y promoción 

profesional, en las condiciones de 

trabajo, incluidas las retributivas y en la 

afiliación y participación en las 

organizaciones sindicales, empresariales 

o en cualquier organización cuyos 

miembros ejerzan una profesión 

concreta, para lo cual desarrollarán las 

siguientes acciones:  

 

I. a V…  

 

VI. Evitar en el mercado de trabajo, la 

segregación de las personas por razón 

de su género, origen étnico, situación 

jurídica, embarazo, o discapacidad.  

 

VII. a IX…  

 

Artículo 34.  Con el fin de garantizar la 

igualdad en el acceso a los derechos 

sociales y el pleno disfrute de éstos, 

serán objetivos de los entes públicos en 

el ámbito de su competencia:  

 

I. a III.  

 

IV. Diseñar políticas públicas de 

Comunicación Social de difusión y 

protección de los derechos humanos 

de las niñas y mujeres, con el objeto 

de prevenir su discriminación y la 

comisión de delitos en los que su 

condición de género las haga 

vulnerables.  

 



Artículo 35. Para efecto de lo previsto en 

el artículo anterior, las autoridades 

correspondientes desarrollarán las 

acciones siguientes:  

 

I. a VII…  

 

VIII. El Sector salud realizará 

Programas dirigidos a mujeres 

adolescentes, que proporcionen 

información y orientación tendiente a 

modificar los modelos estereotipados 

de mujer y varón, eliminando mitos, 

prejuicios y convencionalismos, que 

les permitan prevenir embarazos no 

deseados y ser víctimas de abusos 

sexuales.  

 

Artículo 37. Será objetivo de la política 

estatal:  

 

I. La eliminación de los estereotipos 

que fomentan la discriminación y la 

violencia contra las mujeres.  

 

II. Modificar los patrones 

socioculturales de conducta de 

hombres y mujeres, eliminando los 

prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias que estén basados 

en la idea de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los 

sexos o en funciones estereotipadas 

de hombres y mujeres.  

 

Artículo 38. Para los efectos de lo 

previsto en el Artículo anterior, las 

autoridades correspondientes 

desarrollarán las acciones siguientes:  

 

I. a V…  

 

VI. Promover la utilización de un 

lenguaje con perspectiva de género en 

la totalidad de las relaciones sociales;  

 

VII. Velar por que los medios de 

comunicación transmitan una imagen 

igualitaria plural y no estereotipada de 

mujeres y hombres en la sociedad, 

promuevan el conocimiento y la 

difusión del principio de igualdad 

entre mujeres y hombres y eviten la 

utilización sexista del lenguaje, y  

 

VIII. Vigilar que el contenido de la 

publicidad gubernamental o 

institucional a través de la cual se 

difundan las campañas a que se 

refiere esta Ley esté desprovisto de 

estereotipos establecidos en función 

del sexo de las personas.  

 

Artículo 42. El seguimiento, evaluación y 

monitoreo de la política estatal que 

realice la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, tiene por objeto la 

construcción de un sistema de 



información con capacidad para conocer 

la situación que guarda la igualdad entre 

mujeres y hombres, y el efecto de las 

políticas públicas aplicadas en esta 

materia, a través de:  

 

I. Recibir información sobre medidas y 

actividades que ponga en marcha la 

Administración Pública  Estatal en 

materia de igualdad entre mujeres y 

hombres;  

 

II. Evaluar el impacto en la sociedad 

de las políticas y medidas que afecten 

a los hombres y a las mujeres en 

materia de igualdad;  

 

III. Proponer la realización de estudios 

e informes técnicos de diagnóstico 

sobre la situación de las mujeres y 

hombres en materia de igualdad;  

IV. La determinación de lineamientos 

para el establecimiento de políticas 

públicas en materia de igualdad;  

 

V. Difundir información sobre los 

diversos aspectos relacionados con la 

igualdad entre mujeres y hombres; y  

 

VI. Las demás que sean necesarias 

para cumplir los objetivos de esta Ley.  

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 dos días 

del mes de mayo 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 a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Igualdad de Género y contra la Trata de 

Personas, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

 

Presidente dice, para desahogar el 

cuarto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al Magistrado integrante de la 

Sala Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado a 

tomar sus determinaciones con apego 

a los principios legales. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia señor presidente, 

compañeras compañeros diputados, 

señores de los medios de comunicación, 

personas que nos acompañan. 

El suscrito Diputado Alberto Amaro 

Corona, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, de esta LXII 

Legislatura del Congreso del Estado y en 

representación de dicho grupo,   con 

fundamento en los Artículos 45 y 46 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 

Apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se exhorta al Magistrado integrante 

de la Sala Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala a emitir sus determinaciones 

con pleno respeto a los principios de 

constitucionalidad, legalidad, 

imparcialidad, objetividad y 

profesionalismo que garanticen la 

actualización del estado de derecho, en 

función de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Es principio básico de nuestro sistema de 

gobierno la división de Poderes o, más 

bien, de la división de funciones del 

Estado, de tal manera que el ejercicio del 

Poder Político esté equilibrado conforme 

a las funciones que cada uno de los 

Poderes tiene encomendado tal como lo 

establecen la Constitución Federal y las 



Constituciones de cada una de las 32 

entidades federativas que conforman la 

Unión. 

 

Esta división de Poderes ha sido baluarte 

histórico para el ejercicio del Poder en 

México, aunque en determinados 

momentos en la práctica real haya tenido 

sus altibajos, con la imposición, por 

ejemplo, de un presidencialismo 

autoritario con un régimen de partido casi 

único, como lo vivimos durante el 

régimen postrevolucionario y hasta fines 

del Siglo XX, donde la falta de pluralidad 

y alternancia, aunado a un 

presidencialismo con funciones meta 

constitucionales, propiciaron una 

subordinación del Legislativo y el Judicial 

a las decisiones políticas del Ejecutivo. 

 

Una vez que se empieza a dar la 

alternancia en los gobiernos locales y, de 

manera particular, una vez que ocurre la 

alternancia en el gobierno federal, y una 

vez que se empieza a tener un rejuego 

más democrático, con una participación 

más amplia de los ciudadanos y de la 

opinión pública, las modalidades del 

equilibrio de los Poderes también 

resultan cambiantes. 

Es precisamente la pretensión y 

consolidación de una reforma política 

constante que inicia en 1977-79, y que 

viene a sustituir al México bronco, que 

sustituye al México de las convulsiones 

violentas, es que en nuestro país ocurre 

un cambio en el equilibrio entre los 

Poderes e, incluso, en la relación entre 

los tres órdenes de gobierno. 

 

Ahora el ejercicio del Poder es más 

equilibrado, en especial con un 

fortalecimiento del Poder Judicial Federal 

y de los Poderes Judiciales Locales, ya 

que en principio, son quienes deben 

salvaguardar no solo los derechos de los 

habitantes del país y los de los estados, 

sino propiciar una actuación de los tres 

Poderes Federales y Locales y de los 

tres órdenes de gobierno con estricto 

acatamiento de la ley conforme a las 

funciones que cada uno de ellos tiene 

encomendadas. Precisamente en eso 

consiste el equilibrio de Poderes, es 

decir, en que cada uno cumpla con sus 

funciones sin ir más allá de lo que la ley 

prescribe, y que la actuación de cada 

Poder sea vigilada por los otros dos 

Poderes, señalando o previniendo 

extralimitaciones o deficiencias. 

 

En tal sentido, de forma continua, este 

Poder Legislativo de Tlaxcala ha sido y 

será respetuoso de la actuación de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial, así como de 

la autonomía de los municipios y demás 

entes autónomos. Sin embargo, cuando 

ocurren actuaciones de algún Poder que 



pueden afectar el desempeño de los 

otros Poderes o la autonomía de los 

entes públicos, debe recordarse que 

todos y cada uno de quienes somos 

servidores públicos estamos obligados a 

ceñirnos a lo que establece la letra de la 

ley o a la interpretación constitucional de 

las normas. 

 

Señalo lo anterior, por lo ocurrido en días 

recientes con la entrega de las cuentas 

públicas relativas al Cuarto Trimestre del 

Ejercicio Fiscal 2016, donde algunos 

municipios no entregaron o no 

entregaron debidamente su cuenta 

pública ya sea como informe consolidado 

o con la documentación soporte de dicho 

informe; ello derivado desde la entrega-

recepción entre las anteriores y las 

actuales administraciones municipales, 

donde algunas administraciones 

municipales anteriores no entregaron la 

documentación de soporte de las 

cuentas a las actuales administraciones, 

por ser éstas los nuevos titulares del 

gobierno municipal y quienes tienen la 

personalidad jurídica para resguardarlas 

y entregarlas para su revisión y 

fiscalización. 

 

Es indudable que todo ente está obligado 

a entregar sus cuentas públicas 

conforme lo establece el Artículo 7 de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, entrega 

que debe ocurrir dentro de los plazos 

ordinarios o de manera extemporánea, 

independientemente de las sanciones 

propiciadas por dicha extemporaneidad, 

a efecto de que las cuentas sean 

revisadas y fiscalizadas. 

 

Es cierto que los ayuntamientos actuales, 

ante la falta de entrega sin causa 

justificada de las cuentas del Cuarto 

Trimestre de 2016 en la fase de entrega-

recepción, se han venido negando a 

recibir dichas cuentas avizorando 

posibles consecuencias legales para 

ellos y, por eso mismo, las anteriores 

autoridades municipales han recurrido 

tanto al convencimiento como a 

promociones legales a efecto de que las 

actuales autoridades municipales se las 

reciban. 

 

En este sentido es que se han suscitado 

consignaciones de las cuentas públicas, 

como la ocurrida en el Municipio de 

Zacatelco, donde ante la negativa de la 

actual administración municipal para 

recibir la cuenta del Cuarto Trimestre, la 

anterior administración recurrió a la 

consignación judicial de la cuenta ante la 

Sala Administrativa del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado; sin embargo, lo 

que hay que destacar en este caso, no 

es necesariamente la promoción hecha 



por la anterior administración municipal, 

sino la forma en que materialmente se 

entrega la Cuenta del Cuarto Trimestre, 

es decir, se trata de una interpretación 

que hace el Magistrado titular de la Sala 

Administrativa de enviar la solicitud de 

las anteriores autoridades municipales a 

las actuales autoridades, donde se hace 

la entrega sin cuidar no las formalidades 

sino sin cuidar lo que materialmente se 

entrega que, en este caso, es un bien 

público, no por ello la Ley de 

Fiscalización en sus Artículos 7 y 8-BIS, 

consideran a la sustracción de 

documentos relativos a las cuentas 

públicas como delito de robo. Esto es, 

independientemente de que ante la 

negativa para que el actual ayuntamiento 

reciba la cuenta pública por la vía de la 

consignación judicial y, en este caso, 

independientemente de hacer efectivos 

los apercibimientos y cumplir con las 

formalidades de las notificaciones, lo que 

se consigna no es cualquier documento, 

sino documentos públicos que 

posiblemente constituyen el respaldo de 

ejercicios del dinero público municipal  y, 

por ello, constituyen un bien público, de 

interés público. Lo que se hizo en 

Zacatelco es que, ante la negativa de 

recibir la cuenta consignada, la Sala 

Administrativa aun cubriendo las 

formalidades, dejó cajas con carpetas de 

documentación alusiva a la Cuenta 

Pública en las puertas de la Presidencia 

Municipal, al mejor estilo de una 

actuación judicial no imperativa sino 

autoritaria, esto es, sin cuidar que lo que 

se entregaba era un bien público del cual 

se pueden derivar responsabilidades 

administrativas, y la Sala debió cuidar no 

solo las formalidades de su notificación, 

sino el resguardo adecuado de dicha 

documentación, pues que tal y si al 

dejarla, dicha documentación es robada 

o destruida. 

 

Lo más más fácil es fincar 

responsabilidad a la autoridad que no la 

quiso recibir por alguna pérdida de 

documentación que haya habido, 

lavándose las manos las Sala al 

demostrar que cumplió con las 

formalidades judiciales de la 

consignación, sin prever que la forma en 

cómo se cumplió con la notificación de la 

consignación, pudo derivar en la pérdida 

de un bien público y generar 

responsabilidades tanto a la anterior 

como a la actual administración 

municipal. 

 

En este caso no se trata de impedir las 

actuaciones judiciales y mucho menos se 

trata de inmiscuirse en las funciones de 

una parte del Poder Judicial del Estado, 

sino de exhortar a la Sala Administrativa 

a que sus actuaciones se apeguen a la 



constitucionalidad, a la legalidad, a la 

imparcialidad y al profesionalismo, los 

que deben ejercerse con plena 

autonomía, pero también debe prever la 

salvaguarda de lo que se consigna, ya 

que no se consignó una simple petición 

de cualquier particular, sino la cuenta 

pública de un municipio que, como ya he 

mencionado, se trata de un bien público, 

el cual en su rendición y fiscalización 

debe ser transparente porque se trata del 

ejercicio del dinero de los ciudadanos. 

 

Por lo anterior, es que con pleno respeto 

a la autonomía del Poder Judicial de 

Tlaxcala, debe exhortarse al Magistrado 

titular de la Sala Administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, a cumplir irrestrictamente en 

sus actuaciones y determinaciones, con 

los principios de constitucionalidad, 

legalidad, profesionalismo, imparcialidad 

y objetividad, cuidando además los 

bienes y el interés públicos. 

 

Por los razonamientos anteriores, el 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, por mi 

conducto, somete a la consideración de 

esta Soberanía el siguiente:  

 

PROYECTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. Con fundamento en los 

Artículos 45 y 46 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción III, y 10 Apartado B, 

fracción VII, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

el Congreso del Estado, con pleno 

respeto a la autonomía del Poder Judicial 

del Estado de Tlaxcala, exhorta al 

Magistrado integrante de la Sala 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala a emitir 

sus determinaciones y actuaciones con 

pleno respeto a los principios de 

constitucionalidad, legalidad, 

imparcialidad, objetividad y 

profesionalismo que garanticen el 

cumplimiento del estado de derecho en 

Tlaxcala.  

 

SEGUNDO. Se mandata al Presidente 

de la Mesa Directiva para que comunique 

el presente Acuerdo al Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, para que 

éste haga lo propio al Magistrado 

integrante de la Sala Administrativa de 

dicho Tribunal Superior de Justicia. Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los 

dos días del mes de mayo de dos mil 

diecisiete.  

 

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 Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para su atención.  

 

Presidente. Continuando con el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Adrián Xochitemo Pedraza,  

proceda a dar lectura del informe que 

presenta 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 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ADRIAN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

Con el permiso de la mesa directiva. 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE CONOCER DEL 

EXPEDIENTE DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-08/2016.  

 

Con el objeto de dar cumplimiento al 

Acuerdo de fecha Veintiuno de Marzo de 

dos mil diecisiete, aprobado por el Pleno 

de esta Soberanía, y el Acuerdo 

aprobado por los diputados integrantes 

de la Comisión Especial que suscribe el 

día cuatro de abril de dos mil diecisiete,  

dentro del expediente de Juicio de 

Protección de los Derechos Político 

Electorales del Ciudadano TET-JDC-

08/2016, 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 Veintiuno de 

Marzo 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-08/2016.  

 

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 y el acuerdo 

signado en fecha cuatro de abril de dos 

mil diecisiete  por esta Comisión.  

 

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.”  

 

7. Como se advierte en los preceptos 

antes referidos, 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 Veintiuno de Marzo 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-08/2016.  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 Treinta y Uno de Marzo de dos 

mil diecisiete el Licenciado Federico 

Zarate Camacho Secretario 

Parlamentario remitió al Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara presidente de la Comisión 

Especial, mediante oficio S.P 0531/2017, 

el expediente DE JUICIO DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO ELECTORALES DEL 

CIUDADANO TET-JDC-08/2016. 

 

3. A las trece horas con diez minutos, del 

día cuatro de Abril 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-08/2016.  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 diecinueve de Abril de 

dos mil diecisiete, el Licenciado Federico 

Zarate Camacho, Secretario 

Parlamentario  remitió al Diputado 

Arnulfo Arévalo Lara, Presidente de la 

Comisión Especial, mediante oficio sin 

número, Actas de notificación realizada 

por la Actuaria Parlamentaria de esta 

soberanía, al C. Rogelio Téllez Barona 

y al C. Lauro Martin Hernández de los 

Ángeles.  

 

5. Con fecha Veinticuatro de Abril, 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-

2/001/2017, 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-2/001/2017, 

al archivo, previa declaración de 

extinción de esta Comisión Especial, 

dado que ha cumplido el objeto para el 

que fue creada.  

 

6. 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-2/001/2017, obran recabados los 

siguientes medios de prueba: Por parte 

del C. Rogelio Téllez Barona, NO se 

presentó ningún medio de prueba. Por 

parte del C. LAURO MARTIN 

HERNÁNDEZ DE LOS ÁNGELES  

 

a). DOCUMENTAL PÚBLICA.- copia 

simple del cheque con número 0000001 

por la cantidad de $20,000.00 (Veinte Mil 

Pesos 00/100 M.N) del Banco Mercantil 

del Norte, S.A Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte.  

7. Los medios de prueba recabados por 

esta Comisión Especial fueron 

debidamente valorados e integrados al 

expediente CE-2/001/2017, y no existe 

medio de prueba pendiente por 



desahogar, ni elementos de prueba cuya 

integración al presente expediente 

resultaran necesarios.   

 

8. Por todo lo anterior, remítase el 

presente informe y el expediente TET-

JDC-08/2016 y el CE-2/001/2017, a la 

Secretaria Parlamentaria de esta 

Soberanía, y posteriormente al 

archivo, toda vez que los medios de 

prueba recabados por esta Comisión 

Especial no acreditan la probable 

responsabilidad política y/o 

administrativa del denunciado, 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 este poder Legislativo. 

 

9. Notifíquese el presente informe en los 

estrados del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, por conducto de la Actuaria 

Parlamentaria Licenciada Saraí 

Cervantes Piedras, lo anterior para los 

efectos legales que haya lugar. 

 

Dado en la oficina del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara, Presidente de la Comisión 

Especial que conoce DEL EXPEDIENTE 

DE JUICIO DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 

DEL CIUDADANO TET-JDC-08/2016, 

en las instalaciones del Palacio Juárez, 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a 

los Veinticinco  días del Mes de Abril de 

dos mil diecisiete.  

 

DIPUTADO ARNULFO ARÉVALO 

LARA 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO ARDÍAN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

VOCAL 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS 

VOCAL 

 

Presidente dice, del informe dado a 

conocer por la Comisión Especial de 

Diputados que conocerá del expediente 

de Juicio de Protección de los Derechos 

Político Electorales de los Ciudadanos, 

túrnese 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 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.   

 

Presidente dice, para continuar con el 

sexto 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 Acuerdo, por el que se 

expide la Convocatoria a las y los 

jóvenes tlaxcaltecas interesados en 

participar en el proceso de elección 

para integrar el Sexto Parlamento 

Juvenil, Tlaxcala 2017 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Gracias presidente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Los que suscriben Diputados Sandra 

Corona Padilla, Eréndira Olimpia Cova 

Brindis y Adrián Xochitemo Pedraza, 

integrantes de la Comisión de Juventud y 

Deporte, con fundamento en lo dispuesto 

por los Artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

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

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, 46 fracción II, 

114 y 115 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. Nos 

permitimos someter a su consideración al 

Pleno de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura de esta Soberanía la 

siguiente iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por lo que el Congreso del Estado, a 

través de la Comisión de la Juventud y 

Deporte, en cumplimiento a lo dispuesto 

por los Decretos 94, 172, 102 y el 

decreto 9 que reforma los artículos 2 y 4 

que dan vida al Parlamento Juvenil, 

aprobado el 14 de marzo del año en 

curso, publicados en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, emite la 

convocatoria dirigida a las y los Jóvenes 

Tlaxcaltecas interesados en participar en 

el proceso de elección para integrar el 

Sexto Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2017,  

con el lema “El empoderamiento de la 

voz joven, libertad y decisión”, al tenor de 

la siguiente:   

 

RESULTANDO 

 



ÚNICO. La Comisión de Juventud y 

Deporte, presenta la siguiente 

convocatoria dirigida a las y los jóvenes 

Tlaxcaltecas interesados en participar en 

el proceso de elección para integrar la 

sexta edición del Parlamento Juvenil, 

Tlaxcala 2017, “El empoderamiento de la 

voz joven, libertad y decisión”. 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 la participación de las y los jóvenes 

tlaxcaltecas es de vital importancia en el 

proceso legislativo. Principalmente, en la 

presentación de propuestas con carácter 

de iniciativas, reformas o adiciones a las 

leyes en materia de jóvenes.  En tal 

sentido, la convocatoria presentada tiene 

como finalidad incrementar la 

participación juvenil en el estado por 

medio del proceso legislativo.  

 

IV. 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.  

 

V. 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%.  

 

VI. 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.  

 

VII. Sin embargo, el Índice Nacional de 

Participación Juvenil estudio realizado 

por OLLIN Jóvenes en Movimiento A.C., 

2016, señaló que las y los jóvenes en el 

país tienen poca participación dentro de 

los espacios de incidencia, asimismo dio 

a conocer que los jóvenes no son 

tomadores de decisiones en casi todos 

los ámbitos en los que se desarrollan. En 

tal sentido Tlaxcala no cuenta con un 

estudio o datos que señalen el 

porcentaje de participación de los 

jóvenes en la entidad, de este modo la 

Comisión de Juventud y Deporte da a 

conocer esta convocatoria con la 

finalidad de incluir la participación juvenil 

tlaxcalteca.  

 

VIII. 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”. Para tal efecto, 

años posteriores al Decreto 94 se 

presentaron modificaciones que dieron 

paso al Decreto 172 del 15 de mayo de 

2013, al Decreto 102 del 8 de abril de 

2015 y finalmente al Decreto presentado 



el 14 de marzo del año en curso que 

reforma los artículos 2 y 4 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, 2017. 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 Acuerdo:  

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

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

9 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

46 fracción II, 114 y 115 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala y, de conformidad con lo 

dispuesto por los Decretos 94, 172, 102 y 

el decreto que reforma los artículos 2 y 4 

que dan vida al Parlamento Juvenil, 

aprobado el 14 de marzo del año en 

curso, publicados en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, por el que se 

decreta la celebración del Parlamento 

Juvenil, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a través de la Comisión de 

Juventud y Deporte, en coordinación con 

el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el 

Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, 

emite la convocatoria a las y los Jóvenes 

Tlaxcaltecas interesados en participar en 

el proceso de elección para integrar el 

Sexto Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2017, 

“El empoderamiento de la voz joven, 

libertad y decisión”. 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA DE LA 

LXII LEGISLATURA, A TRAVÉS DE LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y 

DEPORTE, EN COORDINACIÓN CON 

EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE 

ELECCIONES Y EL INSTITUTO 

TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD;  

 

CONVOCAN 

 

A las y los Jóvenes Tlaxcaltecas de 16 a 

24 años de edad cumplidos, a participar 

en el proceso de Selección para integrar 

Sexto Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2017, 

“El empoderamiento de la voz joven, 

libertad y decisión”, a celebrarse del 6 

de junio al 11 de agosto del presente 

año; de acuerdo con las siguientes:  

 

BASES 

 



PRIMERA. Las y los Jóvenes 

interesados en participar en el Sexto 

Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2017, “El 

empoderamiento de la voz joven, 

libertad y decisión”, deberán cumplir 

los siguientes: 

  

REQUISITOS. 

 

I. Copia simple del Acta de Nacimiento; 

 

II. Constancia Original de radicación con 

fotografía expedida por Autoridad 

Municipal correspondiente;  

 

III.  Escrito dirigido al Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones, en la que deberá señalar 

los motivos por los que desea participar 

en el Sexto Parlamento Juvenil;  

 

IV.  En caso de ser mayor de edad, copia 

de credencial de elector del participante; 

de lo contrario, copia de la credencial de 

elector del Padre o Tutor, y;  

 

V. Diferencial:  

 

 Mayoría relativa:   

 Las y los jóvenes tlaxcaltecas 

seleccionados deberán pertenecer a 

alguno de los quince distritos electorales 

del Estado.  

 

 Iniciativa impresa y en medio 

magnética.  

 

Representación Proporcional:   

 

 Las y los jóvenes tlaxcaltecas 

deberán formar parte de organizaciones 

de la sociedad civil que abanderen temas 

de juventud, representes de  sectores  

como el campesino, formen parte de un 

sindicato, jóvenes empresarios, jóvenes 

que participen en sociedad de alumnos o 

consejos estudiantiles, entre otros.   

 

 Quienes formen parte de alguna 

de las figuras antes mencionadas, 

deberán demostrar su participación por 

medio del acta constitutiva o documento 

oficial que acredite su colaboración.  

 

 Un ensayo inédito con los 

requisitos señalados en la presente 

convocatoria. ´ 

 

NO PODRÁN PARTICIPAR. 

 

I. Familiares de los Diputados de esta 

Sexagésima Segunda Legislatura. ´ 

II. Quienes hayan sido electos como 

diputados jóvenes en los anteriores 

Parlamentos Juveniles.  

 

SEGUNDA.  Los temas a desarrollar en 

las propuestas e iniciativas son:  



 

I. Importancia de los Derechos Humanos 

de las y los jóvenes Tlaxcaltecas.  

 

II. Los derechos sexuales y la prevención 

del embarazo en adolescentes.  

 

III. La agenda política desde las 

juventudes.  

 

IV. Importancia en el sistema electoral la 

Paridad y las cuotas juveniles.  

 

V. Violencia en el noviazgo.  

 

VI. Exclusión o acceso: propuestas 

contra la deserción escolar.  

 

VII. Estancamiento o innovación: el 

mundo laboral y el desempleo juvenil.  

 

VIII. Propuestas para un Tlaxcala 

sostenible.  

 

IX. Impulso del arte, la pintura, cultura y 

el deporte para el uso del tiempo libre 

sano.  

X. Salud de las juventudes: mental, 

obesidad, alcoholismo y tabaquismo.  

 

XI. Acceso a la justicia de las y los 

jóvenes  

 

XII. Redes sociales impacto en la  

información y en política.  

 

XIII. Ciudadanía Juvenil: Nuevas formas 

de participación y calidad de la 

democracia.   

 

XIV. Temas abiertos que tengan relación 

con la agenda de los derechos de las 

juventudes.   

 

El objetivo del Sexto Parlamento Juvenil 

es proponer cambios, modificaciones o 

en su caso proponer un nueva  a la Ley 

de la Juventud para el Estado de 

Tlaxcala, considerando la situación 

actual  y las necesidades de las y los 

jóvenes, además de sus derechos, como; 

derecho a la vivienda, a la salud, a la 

movilidad, a la educación, al trabajo, a la 

participación política, a los derechos 

sexuales y reproductivos, etc.  

 

Por tal razón las propuestas deberán 

enfocarse en este objetivo.   

 

TERCERA. Los aspirantes se sujetarán a 

las siguientes:  

FASES. 

 

I. Recepción de documentos y 

solicitudes.  

 

Lugar:   



 

Oficialía de Partes de la 

Secretaría Parlamentaria del Congreso 

del Estado de Tlaxcala,  ubicada en 

recinto oficial del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, en calle Allende 

número treinta y uno, colonia centro de la 

ciudad capital; oficina de la Dirección de 

Organización Electoral, Capacitación y 

Educación Cívica del Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones en ex fábrica San Manuel 

s/n, colonia Barrio Nuevo, San Miguel 

Contla, Tlaxcala, y en el Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud, con domicilio 

al interior del parque de la juventud 

número 5, colonia Adolfo López Mateos, 

Tlaxcala, en los días y horas hábiles.  

 

Fecha:  

 

Del 22 al 31 de Mayo del año 

2017.  

 

Las solicitudes recibidas en la oficina de 

la Secretaría Parlamentaria del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y en el Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud, serán 

remitidas por la Comisión de Juventud y 

Deporte el día 1 de junio del año en 

curso al Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, para su revisión y validación.  

 

Nota:  

 

Sólo los ensayos para la 

categoría de representación proporcional 

deberán ser entregados del 6 al 30 de 

junio, los demás requisitos señalados 

deberán presentarse del 22 al 31 de 

mayo. 

 

Se buscará respetar el principio 

de paridad en el registro y la selección de 

las y los participantes.  

 

II. Elección de los representantes 

Distritales.  

 

Quienes cumplan los requisitos 

señalados en la presente convocatoria, 

serán notificados y deberán asistir a la 

sede que les corresponda.  

 

El calendario de Convenciones Distritales 

se publicará a partir del 5 de junio del 

presente año en la página Oficial del 

Congreso del Estado de Tlaxcala y en la 

página de  Facebook de la Comisión de 

Juventud y Deporte de la LXII 

Legislatura.  

 

Las convenciones distritales se llevarán a 

cabo del 6 al 30 de junio del presente 

año.  El Parlamento Juvenil, se integrará 

con veinticinco jóvenes seleccionados 

bajo dos principios:  

 



1. Mayoría Relativa: Quince electos en 

cada uno de los distritos electorales en 

que se encuentra divido el estado.  

 

2. Representación Proporcional: Diez 

jóvenes seleccionados de conformidad a 

propuestas inéditas a través de ensayos 

en términos de  los requisitos señalados 

en la convocatoria.  

 

III. Elección de los quince 

representantes distritales.  

 

A). Las Convenciones Distritales 

serán presididas por:  

 

a). Los diputados integrantes de 

la Comisión de Juventud y Deporte;  

 

b). Un representante del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones;  

 

c). Un representante del Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud y;  

 

d). Representante de la institución 

educativa sede.   

 

B). Dinámica: Las y los jóvenes 

tlaxcaltecas que cumplan los requisitos 

de esta convocatoria, deberán asistir a la 

sede que les corresponda de acuerdo al 

calendario emitido por la Comisión de 

Juventud y Deporte para llevar a cabo la 

primera etapa de las convenciones 

distritales.  

 

El orden de la participación de las y los 

jóvenes se realizará de acuerdo al orden 

de registro.  

 

Cada participante deberá explicar y 

defender el contenido de su propuesta, 

tendrá la oportunidad de utilizar algún 

tipo de presentación con ayuda de un 

proyector, teniendo para ello una 

duración máxima de 10 minutos. 

 

El jurado y los participantes, por medio 

del voto libre y secreto, elegirán a quien 

deba representarlos en el Sexto 

Parlamento Juvenil.  

 

Una vez realizada la votación, personal 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

verificará la votación de las boletas.  

En caso de empate, los miembros 

presentes integrantes del presídium, en 

su calidad de jurado, elegirán por medio 

del voto económico, libre y secreto a 

quien deba representar a ese Distrito 

Electoral.   

IV. Elección de los diez representantes 

por representación proporcional.  

 

 Participarán jóvenes que formen parte 

de organizaciones de la sociedad civil 

que abanderen temas de juventud, 



representes de  sectores (campesino, 

industrial, ganadero, público, artesanal, 

comercio, construcción, deportivo, 

magisterial, entre otros), formen parte de 

un sindicato, jóvenes empresarios, 

jóvenes que participen en sociedad de 

alumnos o consejos estudiantiles, entre 

otros; originarios del estado que 

proponga mediante un ensayo una 

propuesta inédita sobre alguno de los 

temas señalados en la convocatoria.  

 

Cada participante deberá entregar su 

documentación correspondiente, 

considerando los siguientes criterios para 

realizar su ensayo:  

 

1. El ensayo tendrá un mínimo de 

tres cuartillas y un máximo de cinco 

cuartillas (interlineado sencillo, letra arial 

de 12 puntos, márgenes estándar).  Toda 

referencia bibliográfica o fuente debe ser 

citada al pie o al final del ensayo en 

formato APA o MLA. Debe incluir su 

nombre completo y correo electrónico en 

el encabezado o portada.  

 

Deberá ser entregado de forma 

impresa en 3 copias y en medio 

magnético.   

 

La entrega del ensayo deberá 

realizarse del 6 al 30 de junio en las 

oficinas de la Secretaría Parlamentaria 

del Congreso del Estado.   

 

El jurado para seleccionar a los 

10 mejores ensayos se integrará por un 

representante de la Comisión de 

Juventud y Deporte, un representante del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y uno 

del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud. 

La lista de los seleccionados se publicará 

en la página Oficial del Congreso del 

Estado y en la Página de la Comisión de 

Juventud y Deporte el día lunes 17 de 

julio del presente. 

 

2. Los criterios para la revisión del 

ensayo son:  

 

a). Serán elegidos aquellos ensayos que 

contengan una propuesta inédita sobre 

alguno de los temas señalados en la 

presente convocatoria.  

 

b). El contenido de la propuesta deberá 

ser sustentado con fuentes de 

información, ejemplos y análisis 

comparativos.   

 

c). Estructura: introducción, desarrollo y 

conclusiones del ensayo.  

 

ENTREGA DE CONSTANCIAS 

 



Quienes hayan sido electos integrantes 

del Sexto Parlamento Juvenil, Tlaxcala 

2017, “El empoderamiento de la voz 

joven, libertad y decisión” recibirán las 

Constancias de mayoría y representación 

proporcional el día  24 de julio del dos mil 

diecisiete, en las instalaciones del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.  

 

CUARTA. La Comisión de Juventud y 

Deporte llevará a cabo una etapa 

formativa para los integrantes del Sexto 

Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2017, “El 

empoderamiento de la voz joven, libertad 

y decisión”, del 7 al 9 de agosto en las 

instalaciones del Congreso del Estado.  

 

Los días 10 y 11 de agosto se llevará a 

cabo las sesiones en el salón de pleno 

donde se presentarán las propuestas y/o 

iniciativas y se debatirá sobre la Ley de 

Juventud del Estado de Tlaxcala con la 

finalidad de concluir la propuesta que 

será presentada por la Comisión de 

Juventud y Deporte en el Segundo 

Periodo de Sesiones de la LXII 

Legislatura.   

 

QUINTA. Los casos no previstos en la 

presente convocatoria serán resueltos 

por la comisión organizadora y sus 

decisiones serán inapelables.  

 

SEXTA. El desarrollo del Sexto 

Parlamento Juvenil, se llevará a cabo de 

la siguiente manera:  

 

Recepción de documentos para ambas 

categorías: 22 al 31 de mayo de 2017.  

 

Revisión y validación de documentos: 1 

y 2 de junio de 2017.  

 

Publicación de calendario de 

convenciones distritales: 5 de junio de 

2017.  

 

Convenciones distritales: 6 al 30 de 

junio de 2017.  

 

Presentación de ensayos para la 

categoría de representación 

proporcional: 6 al 30 de junio.  

 

Publicación de 10  ensayos 

seleccionados: 17 de julio  

 

Entrega de constancias de mayoría para 

ambas categorías: 24 de julio de 2017.  

Etapa formativa: 7 al 9 de agosto de 

2017.  

 

Sesiones plenarias: 10 y 11 de agosto 

de 2017.  

 

SÉPTIMA. El Sexto Parlamento Juvenil, 

Tlaxcala 2017, “El empoderamiento de la 



voz joven, libertad y decisión” culminará 

con una clausura de actividades, el día 

11 de agosto, en conmemoración al “Día 

Internacional de la Juventud”  

 

SEGUNDO. Publíquese el presente 

acuerdo en el Periódico Oficial del 

Estado de Tlaxcala, así como en el diario 

de mayor circulación en la entidad. Dado 

en la sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado libre y Soberano 

de Tlaxcala.  

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 2 de mayo 

del año dos mil diecisiete. 

 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD Y DEPORTE 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA PRESIDENTE 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA 

BRINDIS 

VOCAL  

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA VOCAL 

Presidente dice, queda de primera 

lectura la Iniciativa con Carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

presentado por la Comisión de Juventud 

y Deporte.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ADRIAN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

Con el permiso de la Mesa directiva  por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

de la Iniciativa con Carácter 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 Adrián Xochitemo Pedraza, 

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: diecisiete votos diputado 

Presidente.  

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 



Secretaria: Cero votos diputado 

Presidente.  

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos.  

 

En consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura de la Iniciativa con 

Carácter de  Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el 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 Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse la 

Iniciativa con Carácter Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; dada a conocer.  

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra de la Iniciativa con 

Carácter 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: dieciséis votos a favor 

diputado Presidente. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 

Secretaría: cero votos en contra 

diputado Presidente.  

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y particular, se 

declara aprobada la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por mayoría de votos. 

 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente. Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría proceda a dar lectura 

a la correspondencia recibida por este 

Congreso.  

 

CORRESPONDENCIA 2 DE MAYO DE 

2017  

Oficio que dirige Mario Emilio Gutiérrez 

Caballero, Director General de la 

COFEMER y Secretario Técnico del 

Consejo Federal de Mejora Regulatoria, 



a través del cual remite el Acuerdo que 

fija los lineamientos que deberán ser 

observados por las dependencias y 

organismos descentralizados de la 

Administración Pública Federal, en 

cuanto a la emisión de los actos 

administrativos de carácter general  los 

que les resulta aplicable el artículo 69-H 

de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, para considerar la 

posibilidad de exhortar al Ejecutivo 

Estatal y a los Presidentes Municipales a 

replicar este Acuerdo.  

 

Oficio que dirige Laura Margarita 

Morales García, Sexta Regidora del 

Municipio de Tetlatlahuca, al C. Antonio 

Morales Ramos, Presidente del Municipio 

antes citado, a través del cual le solicita 

someter a votación del Pleno del 

Ayuntamiento el cambio del sentido del 

Orden del día para la Sesión de Cabildo.  

 

Oficio que dirige la C.P. Maricruz 

Manoatl Sánchez, Síndico del Municipio 

de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual 

solicita los lineamientos para la baja de 

vehículos.  

 

Oficio que dirige la Lic. Ma. Elizabeth 

Cuatepitzi Vázquez, Síndico Municipal de 

Santa Cruz Quilehtla, a través del cual 

solicita la intervención para hacer valer 

las garantías como Síndico Municipal y 

miembro del cabildo del Ayuntamiento de 

Santa Cruz Quilehtla.  

 

Oficio que dirige el Arq. Cutberto Benito 

Cano Coyotl, Presidente Municipal de 

San Pablo del Monte, al Mtro. Marco 

Antonio Mena Rodríguez, Gobernador 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

le solicita la intervención para la pronta 

solución respecto al problema limítrofe 

que tiene el Municipio en la parte Sur-

Oriente con el vecino Estado de Puebla.  

 

Oficio que dirige el Presidenta y Síndico 

del Municipio del Municipio de Tlaxcala, a 

través del cual solicitan la autorización de 

esta Soberanía para llevar a cabo la 

desincorporación de 20 vehículos 

automotores.   

 

Oficio que dirige el Lic. Alfredo Valencia 

Muñoz, Presidente Municipal de San 

Juan Huactzinco, a través del cual 

entrega el Plan de Desarrollo Municipal, 

2017-2021.   

 

Oficio que dirige el Lic. Juan Carlos 

Mendieta Lira, Presidente Municipal de 

San Francisco Tetlanohcan, a través del 

cual remite el Plan Municipal de 

Desarrollo para el periodo 

correspondiente 2017-2021.  

 



Oficio que dirige el Lic. José Esteban 

Cortes Torres, Presidente Municipal de 

Mazatecochco de José María Morelos, a 

través del cual remite el Plan Municipal 

de Desarrollo 2017-2021.  

 

Oficio que dirige el ing. José del Carmen 

Hernández Morales, Presidente 

Municipal de Tocatlan, a través del cual 

remite el Plan de Desarrollo Municipal 

2017-2021. SE  

 

Oficio que dirige el Lic. Oscar Murias 

Juárez, Presidente Municipal de 

Nativitas, a través del cual remite el Plan 

de Desarrollo Municipal para el Periodo 

Constitucional 2017-2021.   

 

Oficio que dirige Tomás Federico Orea 

Albarrán, Presidente Municipal de 

Zacatelco, a través del cual remite el 

Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021.   

 

Oficio que dirige el Prof. Giovanni Pérez 

Briones, Presidente Municipal de Totolac, 

a través del cual remite el Plan Municipal 

de Desarrollo 2017-2021.  

 

Oficio que dirige el Mtro. Ciro Luis 

Meneses Zúñiga, Presidente Municipal 

de San Jerónimo Zacualpan, a través del 

cual remite el Plan Municipal de 

Desarrollo 2017-2021.  

 

Oficio que dirige el Lic. Miguel Ángel 

Sanabria Chávez, Presidente Municipal 

de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual 

remite el Plan Municipal de Desarrollo 

2017-2021.  

 

Oficio que dirigen los Diputados Primera 

y Segundo Secretario de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Guanajuato, a través del cual remiten 

copia del Acuerdo que contiene la 

iniciativa mediante el cual se reforman la 

fracción VII del artículo 23, el primer 

párrafo del artículo 56, el último párrafo 

del artículo 64, se adiciona una fracción 

IV al artículo 56, un artículo 57 Bis, y una 

sección octava, con los artículos 89 Bis y 

89 Ter de la Ley Agraria.  

 

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, que aún no 

lo hayan hecho, para que establezcan en 

sus respectivos marcos jurídicos locales, 

disposiciones tendientes a impulsar la 

plena integración e inclusión a la 

sociedad de las personas con trastornos 

generalizados del desarrollo.  

 

Oficio que dirige el Mtro. Aquiles 

Romero González, Secretario General 



del Poder Legislativo del Estado de 

Aguascalientes, a través del cual remite 

el Punto de Acuerdo a través del Decreto 

Número 73, por el que se exhorta a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión , a través de su Comisión 

Ordinaria de Educación Pública y 

Servicios Educativos, para que, en uso 

de sus facultades que les confiere la 

fracción XXV del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se reforme la Ley de 

Ingresos del ejercicio fiscal 2017, a 

efecto de eliminar el cobro del derecho 

respectivo a la evaluación 

correspondiente al Acuerdo Secretaria 

286.  

 

Oficio que los diputados secretarios del 

Congreso del Estado de Zacatecas, a 

través del cual acusan de recibo el oficio 

por el que se remite copia certificada del 

acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, crear 

un programa de apoyo a los migrantes 

que están en Estados Unidos de 

Norteamérica.  

 

Oficio que dirige el Lic.  José Jesús 

Reynoso Loza, Secretario General del 

Congreso del Estado de Jalisco, a través 

del cual acusa de recibo el oficio por el 

que se remite copia certificada del 

acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, crear 

un programa de apoyo a los migrantes 

que están en Estados Unidos de 

Norteamérica.  

 

Escrito que dirige Rogelio Juan 

Hernández Sánchez, al C. Francisco 

Villarreal Chaires, Presidente Municipal 

de Yauhquemehcan, a través del cual le 

solicita copia certificada del Decreto 

Expropiatorio por causa de utilidad 

pública emitida por el Congreso del 

Estado sobre el predio denominado 

Tepenacasco, así como copia del acta de 

cabildo donde se plasmaron los motivos 

y fundamentos que sirvieron de base 

para la autorización para la apertura del 

camino.  

 

Escrito que dirigen ciudadanos del 

Municipio de Tenancingo, a la C. Edith 

Anabel Alvarado Varela, Secretaria de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual presentan denuncia de 

hechos en contra del Presidente 

Municipal Daniel Martínez Serrano.   

 

Oficio que dirigen Integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Puebla, a través del cual informan de 

la elección del Prosecretario y tres 

vocales para integrar la Comisión 

Permanente que actuará durante el 

periodo de receso comprendido del 



dieciséis de marzo al treinta y uno de 

mayo de dos mil diecisiete.  

 

Circular que dirige el Diputado Fredy 

Fernando Martínez Quijano, Secretario 

del Congreso del Estado Campeche, a 

través del cual informa de la apertura del 

inicio de los trabajos del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional.   

 

Circular que dirige la Diputada Laura 

Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual informa de la clausura del 

Primer Periodo de Receso del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional.  

 

Circular que dirige la Diputada Laura 

Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual comunica la conformación 

de la Mesa Directiva que conducirá los 

trabajos durante el Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional.  

Circular que dirige la Diputada Laura 

Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual informa que se clausuro el 

Tercer Periodo Extraordinario del Primer 

Periodo de Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional.  

 

Circular que dirige la Diputada Laura 

Baqueiro Ramos, Primera Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual informa de la apertura del 

Tercer Periodo Extraordinario del Primer 

Periodo de Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional.   

 

Presidente dice, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

 

Del oficio que dirige el Director General 

de la COFEMER y Secretario Técnico del 

Consejo Federal de Mejora Regulatoria; 

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 Sexta Regidora 

del Municipio de Tetlatlahuca; túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención.  

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

 



Del oficio que dirige la Síndico Municipal 

de Santa Cruz Quilehtla; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención.  

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de San Pablo del Monte; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención.  

 

Del oficio que dirige la Presidenta 

Municipal y el Síndico del Municipio de 

Tlaxcala; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

De los oficios que dirigen los presidentes 

municipales de San Juan Huactzinco, 

San Francisco Tetlanohcan, 

Mazatecochco de José María Morelos, 

Tocatlán, Natívitas, Zacatelco, Totolac, 

San Jerónimo Zacualpan, Santa Cruz 

Tlaxcala y Tocatlán; se tienen por 

recibidos y se instruye al Secretario 

Parlamentario los remita a la 

Biblioteca de este Poder Legislativo.  

 

Del oficio que dirigen los diputados de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Guanajuato; túrnese a la Comisión 

de Fomento Agropecuario y 

Desarrollo Rural, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

 

Del oficio que dirige el Secretario 

General del Congreso del Estado de 

Nayarit; túrnese a las comisiones 

unidas de la Familia y su Desarrollo 

Integral y, a la de Salud, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Del oficio que dirige el Secretario 

General del Poder Legislativo del Estado 

de Aguascalientes; túrnese a las 

comisiones unidas de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología y, a la 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

De los oficios que dirigen los diputados 

Secretario del Congreso del Estado de 

Zacatecas y el Secretario General del 

Congreso del Estado de Jalisco; túrnese 

a la Comisión de Asuntos Migratorios, 

para su conocimiento.  

 

Del escrito que dirige Rogelio Juan 

Hernández Sánchez; túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos 

Municipales y, a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  



 

Del escrito que dirigen ciudadanos del 

Municipio de Tenancingo; túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos 

Municipales y, a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención.  

 

Del oficio y circulares dados a conocer 

de los congresos locales; se tienen por 

recibidos.  

 

 

Presidente. Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general.  

 

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 trece horas con 

treinta y cinco minutos del día dos de 

mayo de dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día cuatro 

de mayo 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  
funciones de Secretaria 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretaria 

 

C. Yazmín del Razo Pérez 
Dip. Prosecretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado libre y 

soberano de Tlaxcala, celebrada el día 

jueves cuatro de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 



Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz. 

 

Siendo las once horas con diez minutos 

del día dos de mayo de dos mil 

diecisiete, la Secretaría procedió al pase 

de lista de asistencia y estando presente 

la mayoría de los diputados de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, la 

presidencia señaló que en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto, se 

pone a consideración el contenido del 

orden del día, el que se integra de los 

siguientes puntos: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA DOS 

DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY QUE GARANTIZA EL ACCESO A 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE  SE ADICIONAN UN PÁRRAFO 

CUARTO AL ARTÍCULO 510 Y UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 

518, AMBOS DEL CÓDIGO 

FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; QUE 

PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO, AUTORICE LA 

COMPARECENCIA ANTE EL PLENO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DEL 

TITULAR DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, 

PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN 

QUE GUARDA EL ESTADO EN 

MATERIA DE SEGURIDAD Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JESÚS 

PORTILLO HERRERA. 

 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE ESTA LEGISLATURA SE 

ADHIERE AL PUNTO DE ACUERDO 

EMITIDO POR EL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SINALOA, EN EL CUAL SE 

HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS 



PODERES FEDERALES DE LA UNIÓN 

QUE SE UNE A LA DEMANDA 

NACIONALISTA DE DIGNIDAD Y 

RESPETO QUE MERECE EL PUEBLO 

DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LAS 

NUEVAS RELACIONES 

BINACIONALES ENTRE MÉXICO Y 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

Y, LA DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

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: informo del resultado de la 

votación 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 mayoría de votos. Acto seguido, se 

incorpora a la sesión la Diputada Dulce 

María Ortencia Mastranzo Corona. 

 

Presidente:  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 dos de mayo 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 dos de mayo de 

dos mil diecisiete y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta, propuesta formulada  por la 

ciudadana Diputada Dulce María 

Ortencia Mastranzo Corona, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: diecisiete votos a favor. 

 



Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente:  De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de la 

sesión ordinaria, celebrada el dos de 

mayo 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 Diputada María Guadalupe 

Sánchez Santiago, Presidenta de la 

Comisión de Igualad 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 de 

la Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en el Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

 

Buenos días señor Presidente. 

 

Honorable asamblea Legislativa. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY QUE 

GARANTIZA EL ACCESO A LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, QUE PRESENTAN 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, con el 

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 I y 10 

apartado A fracción II, y 78  de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 114 del 



Reglamento del Congreso del Estado de 

Tlaxcala sometemos a consideración de 

este Congreso Local, la presente para lo 

cual se establece la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY QUE GARANTIZA EL ACCESO A 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA,MOTIVOS  La aprobación y 

promulgación de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 1° de febrero 

de 2007, marcó un hito en la percepción 

social e institucional sobre el derecho a 

una vida libre de violencia. Colocó el 

tema en la dimensión de una política 

pública que comprendía la gravedad del 

problema de las violencias que se 

ejercen en contra de las mujeres y 

suscribía un compromiso de los poderes 

públicos para enfrentarlo. 

 

En cumplimiento a esa Ley General, en 

ese mismo año, en el Estado de Tlaxcala 

se aprobó la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, que sienta las bases de la 

armonización legislativa que a partir de 

esta ley, se inicia en nuestra entidad en 

materia de derechos humanos de las 

mujeres. 

 

Así las cosas, han transcurrido casi 10 

años desde su entrada en vigor, período 

en el que la Ley que Garantiza el Acceso 

a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, ha sido el instrumento idóneo 

para lograr la concreción de políticas 

públicas que tratan de fortalecer los 

derechos humanos de las mujeres, como 

son la libertad; la integridad; la 

seguridad; la honra y la dignidad de 

todas las mujeres de Tlaxcala. 

 

No obstante, lo anterior no es óbice para 

que la Ley no tenga un carácter dinámico 

y perfectible que le permita armonizar 

sus conceptos y actualizar sus criterios.  

Por eso, esta Comisión de Igualad de 

Género y Contra la Trata de Personas, 

considera que resulta fundamental contar 

con un marco jurídico que prevenga y 

erradique prácticas consuetudinarias que 

respalden la persistencia o tolerancia de 

la violencia contra las mujeres, dando 

paso al verdadero acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia. 

 

Con lo que se da cumplimiento a las 

recomendaciones del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer (Comité de la CEDAW),  en sus 

observaciones al 7º y 8º Informe 



consolidado de México (2012) que 

señala. 14.- c) Acelerar sus esfuerzos 

para armonizar de manera coherente, 

entre otras cosas, su legislación penal, 

procesal y civil con la Ley General o las 

leyes locales sobre el acceso de la mujer 

a una vida libre de violencia y con la 

Convención. 

 

En esta iniciativa, se precisan aspectos 

importantes de la violencia obstétrica, 

para evitar la violación de los derechos 

de las mujeres en los servicios de salud, 

mediante el uso de cesáreas 

innecesarias, el uso abusivo de fórceps, 

el trato irrespetuoso a las mujeres y la 

negativa de atención médica y los 

servicios de salud durante el embarazo y 

el parto; por el hecho de excluir a las 

mujeres de las decisiones que atañen a 

sus partos entre otros. 

 

En ese contexto, mediante esta iniciativa 

de reforma, se favorece la cultura del 

parto humanizado como un proceso en el 

cual, las mujeres, contando con la 

información necesaria, participen 

activamente en las decisiones 

correspondientes, garantizándose en 

todo momento su seguridad y la del 

producto. 

 

Con lo que se da respuesta a la 

problemática que padecen las mujeres 

en Tlaxcala, ya que de acuerdo a la 

Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADID, 2014), en ese 

año el mayor número de egresos 

hospitalarios en Tlaxcala fue en primer 

lugar por parto único con 7, 864 casos 

(38%) y la segunda causa se debió a 

abortos con 2,066 casos que conforman 

el 10%. Mientras que en mujeres 

menores de 20 años la mayor proporción 

de egresos hospitalarios para Tlaxcala 

fue por parto único con 2,201 casos 

(41%) y la segunda causa se debió a 

abortos con 504 casos el 9%. 

 

Destacando además que entre 1985 y 

2014, se registraron 2,135 

nacimientos en los que la madre era  

menor de 15  años. En 2015, de 

acuerdo al Sistema de Información sobre 

Nacimientos de la Secretaría de Salud 

(SINAC), se reportaron 24,730 

nacimientos, de estos el 21% 

correspondió a mujeres menores de 20 

años, situando a Tlaxcala en la 5ª 

Entidad más alta en este rubro. Por otra 

parte, en materia de órdenes de 

protección, consideramos que es 

necesario ampliar el término de su 

duración, así como especificar cuáles 

son aquellas que corresponden aplicar al 

Ministerio Público y a la Autoridad 

Judicial, para que dichas órdenes sean 

eficientes y oportunas, de manera que 



sean una herramienta de fácil acceso 

para las mujeres víctimas de violencia. 

Ya que desafortunadamente actualmente 

existen deficiencias y vacíos legales de 

los términos en que están reguladas, 

dificultando el acceso a la justicia para 

las mujeres, tanto por estar sujetas a la 

valoración subjetiva de las autoridades, 

como por el desinterés de las 

autoridades de salvaguardar la integridad 

y la vida las mujeres y las niñas en casos 

de urgencia y grave peligro. 

 

Al respecto, se ha comprobado que con 

frecuencia, las mujeres son víctimas de 

agresiones mortales luego de haber 

acudido a reclamar la protección cautelar 

del Estado, e incluso habiendo sido 

beneficiadas con medidas de protección 

que no son adecuadamente 

implementadas ni supervisadas.  Al 

respecto, el estudio denominado 

“ÓRDENES DE PROTECCIÓN EN 

MÉXICO: MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA Y FALTA DE ACCESO A LA 

JUSTICIA”, realizado en 2013, por el 

Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio, señala que los Estados que 

manifestaron de manera expresa no 

haber emitido ninguna orden de 

protección con fundamento en su Ley 

Estatal de Acceso a una Vida Libre de 

Violencia, son Jalisco, Durango, Morelos, 

Nuevo León, Puebla, Querétaro y 

Tlaxcala; situación que preocupó a esta 

Comisión, pues supone una omisión por 

parte de las instancias encargadas de 

emitirlas y por tanto violencia institucional 

por parte de las autoridades que 

debieron de comenzar a implementar 

este tipo de mecanismos a partir de la 

entrada en vigor de la Ley que hoy se 

propone se reforme. 

 

En ese estudio se señala además que el 

Tribunal Superior de Justicia, informó 

que tuvo conocimiento de 1,870 casos de 

violencia contra las mujeres, pero que no 

se emitió ninguna orden de protección 

con fundamento en la Ley que Garantiza 

el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, argumentando que todas 

las acciones emitidas en los casos 

reportados fueron con fundamento en los 

códigos en materia civil y penal y nunca 

en la Ley de Acceso a las Mujeres. 

 

Esta situación es preocupante, ya que 

dicha ley fue publicada en diciembre de 

2007 y para la fecha del estudio, habían 

pasado ya 6 años para su 

implementación. Con esta reforma, en 

materia de órdenes de protección, se da 

cumplimiento a la Recomendaciones al 

gobierno mexicano del Comité de 

Expertas de la CEDAW, correspondiente 

al Quincuagésimo segundo periodo de 

sesiones (9 a 27 de junio de 2012), que 



establece: “Acelerar la aplicación de las 

órdenes de protección en el plano 

estatal, garantizar que las autoridades 

pertinentes sean conscientes de la 

importancia de emitir órdenes de 

protección para las mujeres que se 

enfrentan a riesgos y adoptar las 

medidas necesarias para mantener la 

duración de las órdenes de protección 

hasta que la víctima de la violencia deje 

de estar expuesta al riesgo”. 

 

Es de señalar además, que el Informe 

del Grupo de Trabajo, que conformó la 

Secretaría de Gobernación, a través de 

la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM), mismo que se encargó de 

investigar y analizar la situación que 

guarda el territorio de Tlaxcala, sobre la 

violación a los derechos humanos de las 

mujeres, a fin de atender la solicitud 

AVGM/08/2016 de Alerta de Violencia de 

Género, establece entre otras 

recomendaciones la necesidad de 

realizar diversas acciones para 

garantizar el respeto de los derechos 

humanos de las mujeres, entre ellas la 

recomendación número 8 que especifica 

la obligación de Impulsar la armonización 

de la legislación estatal con instrumentos 

internacionales y leyes federales o 

generales que tutelan derechos humanos 

de las mujeres. Contemplando de 

manera específica la armonización 

legislativa de la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el Estado de Tlaxcala. 

 

En relación con esta ley, el grupo de 

trabajo considera necesario: I) ampliar la 

duración prevista de las órdenes de 

protección hasta que el riesgo o peligro 

de la víctima disminuya o desaparezca, 

con base en una evaluación de riesgo; II) 

establecer medidas especiales que 

deben otorgarse a las mujeres víctimas 

de violencia que se encuentren 

embarazadas, con alguna discapacidad o 

que sean menores de edad, migrantes, 

indígenas, entre otros factores de 

vulnerabilidad; III) reconocer la violencia 

obstétrica e incluir acciones específicas 

para prevenirla y atenderla; IV) reconocer 

la violencia política; V) revisar y 

homologar a la ley general la figura de 

Alerta de Violencia de Género a nivel 

estatal, y VI) que el agresor, de acuerdo 

al perfil, participe obligatoriamente en 

programas de reeducación integral. 

Esto conlleva a realizar reformas 

legislativas especiales para garantizar 

que se realicen acciones que prevengan, 

atiendan y erradiquen la violencia contra 

las mujeres en Tlaxcala.   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: EL ARTÍCULO 1º, LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7°, EL 

ARTÍCULO 25 BIS, EL ARTÍCULO 25 

SEXIES, LOS ARTÍCULOS 47 Y 48. SE 

ADICIONAN: LA FRACCIÓN VIII PARA 

ESTABLECER LA VIOLENCIA 

CIBERNÉTICA, RECORRIENDO LA 

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 6°, 

LAS FRACCIONES IV A LA VIII DEL 

ARTÍCULO 7°, LA FRACCIÓN IX Y SE 

RECORRE LA SUBSECUENTE DEL 

ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES VII A 

LA X DEL ARTÍCULO 11, LA FRACCIÓN 

VI AL ARTÍCULO 24, SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN  IX AL ARTÍCULO 25 

SEPTIES, EL ARTÍCULO 47 BIS, LOS 

ARTÍCULOS 48 BIS Y 48 TER, LAS 

FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 

53; TODOS  DE LEY QUE GARANTIZA 

EL ACCESO A LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA, PARA 

QUEDAR EN LOS SIGUIENTES 

TÉRMINOS: 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley, 

tienen por objeto prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres, así como, garantizar su 

acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar 

conforme a los principios de igualdad y 

de no discriminación en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra 

las mujeres son: 

 

I. a VII…; 

 

VIII. Violencia cibernética: Toda acción 

que lesiona, denigra o pone en riesgo 

la dignidad, seguridad, libertad e 

integridad de las mujeres y niñas, 

mediante el uso de tecnologías de la 

información y comunicación, redes 

sociales, páginas web, correos 

electrónicos, blogs, mensajes de 

texto, videos, o cualquier otro medio 

similar. 

 

IX…; 

 

Artículo 7. El hostigamiento y acoso 

sexual son parte de la violencia sexual, 

independientemente del ámbito donde se 



manifiesten, debiendo encontrarse 

regulados en la legislación penal o 

administrativa para su prevención y 

sanción. Para ello, corresponde a los 

gobiernos local y municipal: 

 

I. y II…; 

 

III. Crear procedimientos administrativos 

claros y precisos en estos lugares para 

sancionar estos ilícitos y destituir a 

quienes resulten responsables, así como 

inhibir su comisión, los cuales servirán 

para la presentación de la denuncia 

ante las autoridades 

correspondientes, a quienes se les 

deberá notificar de manera inmediata. 

 

IV. Proporcionar asesoría jurídica y 

atención médica y psicológica 

especializada y gratuita a quien sea 

víctima de hostigamiento o acoso 

sexual que repare el daño causado; 

 

V. Garantizar la aplicación de 

sanciones penales y 

o administrativas para las personas 

superiores jerárquicas de la persona 

hostigadora o acosadora en el ámbito 

laboral o escolar, cuando sean omisas 

en recibir y/o dar curso a una queja. 

 

VI. Tratándose de víctimas mujeres 

menores de 18 años de edad, los 

mecanismos implementados para 

detectar, investigar y sancionar la 

violencia en el ámbito escolar deberán 

estar acorde a los principios de 

interés superior de la niñez y libre 

desarrollo de la personalidad y contar 

con personal especializado. 

 

VII. Tratándose de victimas mujeres 

embarazadas o con alguna 

discapacidad, se le deberá brindar la 

atención médica y psicológica 

especializada, que garantice su salud 

e integridad física, psicológica y 

emocional, favoreciendo su 

empoderamiento y reparación del 

daño causado; 

 

VIII. En caso de que la mujer víctima sea 

migrante o indígena, además de los 

derechos establecidos en este artículo, 

se le deberá proporcionar orientación 

legal de acuerdo a su situación jurídica, 

así como en su caso, el apoyo de una 

persona traductora o interprete. 

 

Artículo 10. Toda mujer que ha sido 

víctima de violencia tendrá los siguientes 

derechos: 

 

I. a VIII…; 

 

IX. El Derecho a no ser sometida a 

procedimientos de mediación o 



conciliación, por ser inviables en una 

relación de sometimiento entre el 

Agresor y la Víctima; 

 

X…; 

 

Artículo 11. Son principios rectores que 

garantizan el acceso de las mujeres al 

derecho a una vida libre de violencia 

generando un medio ambiente adecuado 

que permita el desarrollo y bienestar de 

las mujeres: 

 

I. a VI. …; 

 

VII. La no revictimización. 

 

VIII. La reparación integral del daño. 

 

IX. El principio pro persona; y, 

 

X. La libertad de las mujeres. 

 

Artículo 24. El Estado y sus municipios 

implementarán acciones para prevenir y 

erradicar la violencia, incluyendo: 

I. a V….; 

 

VI. Brindar servicios reeducativos 

integrales, especializados y gratuitos 

al Agresor para erradicar las 

conductas violentas a través de una 

educación que elimine los 

estereotipos de supremacía 

masculina, y los patrones machistas 

que generaron su violencia. 

 

Artículo 25 BIS. Violencia en el 

noviazgo: Es el acto abusivo de poder 

u omisión intencional, dirigido a 

dominar, someter, controlar o agredir 

a las mujeres de cualquier edad, 

mediante la realización de uno o 

varios tipos de violencia, durante o 

después de una relación de noviazgo, 

una relación afectiva o de hecho o una 

relación sexual. 

 

Artículo 25 SEXIES. Violencia 

obstétrica: Es toda acción u omisión 

por parte del personal del Sistema de 

Salud, de tipo médico o 

administrativo, que dañe, lastime o 

denigre a las mujeres de cualquier 

edad durante el embarazo, parto o 

puerperio, así como la negligencia en 

su atención médica; se expresa en la 

falta de acceso a los servicios de 

salud reproductiva, un trato inhumano 

o degradante, un abuso de 

medicación y patologización de los 

procesos naturales, menoscabando la 

capacidad de decidir de manera libre e 

informada sobre sus cuerpos y los 

procesos reproductivos. Artículo 25 

SEPTIES. Son actos u omisiones 

constitutivos de violencia obstétrica, de 



manera enunciativa, pero no limitativa, 

los siguientes: 

 

I. a VIII…; 

 

IX. Obligar a la mujer a parir en 

condiciones ajenas a su voluntad o 

contra sus prácticas culturales, 

cuando existan los medios necesarios 

para la realización del parto 

humanizado; 

 

Artículo 47. Las órdenes de protección 

son actos de urgente aplicación en 

función del interés superior de la 

víctima, son fundamentalmente 

precautorias y cautelares, podrán 

otorgarse de oficio o a petición de 

parte, por el Ministerio Público o por 

los órganos jurisdiccionales 

competentes, en el momento en que 

tenga conocimiento del hecho de 

violencia presuntamente constitutivo 

de un delito, evitando en todo 

momento que la persona agresora, 

por sí o a través de algún tercero, 

tenga contacto de cualquier tipo o 

medio con la víctima y/o víctimas 

indirectas. 

 

Las órdenes de protección tendrán 

una duración máxima de sesenta días 

naturales, prorrogables hasta por 

treinta días, para garantizar la vida, 

integridad y seguridad de las víctimas, 

y en su caso de las víctimas 

indirectas; mismas que se deberán 

dictar e implementar con base en los 

siguientes principios: 

 

I. Principio de protección: considera 

primordial la vida, la integridad física, 

la libertad y la seguridad de las 

personas; 

 

II. Principio de necesidad y 

proporcionalidad: las órdenes de 

protección deben responder a la 

situación de violencia en que se 

encuentre la persona destinataria, y 

deben garantizar su seguridad o 

reducir los riesgos existentes. 

 

III. Principio de confidencialidad: toda 

la información y actividad 

administrativa o jurisdiccional 

relacionada con el ámbito de 

protección de las personas, debe ser 

reservada para los fines de la 

investigación o del proceso 

respectivo. 

IV. Principio de oportunidad y eficacia: 

Las órdenes deben ser oportunas, 

específicas, adecuadas y eficientes 

para la protección de la víctima, y 

deben ser otorgadas e implementadas 

de manera inmediata y durante el 

tiempo que garanticen su objetivo. 



 

V. Principio de accesibilidad: se 

deberá articular un procedimiento 

sencillo para que facilite a las víctimas 

obtener la protección inmediata que 

requiere su situación. 

 

VI. Principio de integralidad: El 

otorgamiento de la medida a favor de 

la víctima deberá generarse en un solo 

acto y de forma automática. y, 

 

VII. Principio pro persona: Para 

interpretar lo referente al 

otorgamiento de las órdenes de 

protección, en caso de duda, con 

relación a la situación de violencia, se 

estará a lo más favorable para la 

víctima, tratándose de niñas siempre 

se garantizará que se cumpla en todas 

las decisiones que se tomen respecto 

de las órdenes de protección. 

 

De igual forma, cuando las 

determinaciones que se tomen 

respecto de una mujer víctima de 

violencia pudiera impactar en los 

derechos de las hijas o hijos menores 

de 18 años de edad. Artículo 47 Bis. El 

Ministerio Público o el órgano 

jurisdiccional competente, deberá 

ordenar la protección necesaria, 

considerando: 

 

I. Los principios establecidos en el 

artículo 47 de esta Ley. 

 

II. Que sea adecuada y proporcional. 

 

III. Que los usos y costumbres no 

violen los derechos humanos de las 

mujeres reconocidos en Constitución, 

así como en los tratados 

internacionales ratificados por el 

Estado Mexicano; y, 

 

IV. La discriminación y vulnerabilidad 

que viven las mujeres y las niñas por 

razón de: identidad de género, 

orientación sexual, raza, origen étnico, 

edad, nacionalidad, discapacidad, 

religión, o cualquiera otra, que las 

coloque en una situación de mayor 

riesgo. 

 

Artículo 48. Las órdenes de protección 

consagradas por la ley general como 

emergentes y preventivas serán 

aplicadas e instrumentadas por el 

Agente del Ministerio Público, las 

cuales además de las previstas en 

otros ordenamientos, consisten en: 

 

I. El traslado de las víctimas a donde 

se requiera, cuantas veces sea 

necesario en las diferentes diligencias 

para garantizar su seguridad y 

protección. 



 

II. Proporcionar a las mujeres, o las 

niñas, en situación de violencia y en 

su caso a sus hijas e hijos o personas 

que dependan de la víctima, 

alojamiento temporal en espacios 

seguros tales como casas de 

emergencia, refugios y albergues que 

garanticen su seguridad y dignidad, 

en términos de las disposiciones 

aplicables de esta ley. 

 

III. Canalizar y trasladar sin demora 

alguna a las mujeres, o las niñas, en 

situación de violencia sexual a las 

instituciones que integran el sistema 

de salud para que provean 

gratuitamente y de manera inmediata 

los servicios de: 

 

a) Aplicación de antirretrovirales de 

profilaxis post-exposición. 

 

b) Anticoncepción de emergencia; e, 

 

c) Interrupción legal del embarazo en 

el caso de violación. 

 

IV. Autorizar y facilitar a la mujer, o la 

niña, y en su caso a sus hijas e hijos 

en situación de violencia, la 

reubicación de domicilio, residencia o 

del centro educativo. Tratándose de 

niñas víctimas de violencia, la 

autoridad en todo momento ponderará 

su interés superior, siendo la remisión 

a instituciones públicas de acogida la 

última opción y por el menor tiempo 

posible. 

 

V. Prohibición inmediata a la persona 

agresora de acercarse al domicilio y al 

de familiares y amistades, al lugar de 

trabajo, de estudios, o cualquier otro 

que frecuente la víctima directa o 

víctimas indirectas. 

 

VI. Solicitud a la autoridad judicial 

competente, la suspensión temporal a 

la persona agresora del régimen de 

visitas y convivencia con sus 

descendientes. 

 

VII. Ordenar la entrega inmediata de 

objetos de uso personal y 

documentos de identidad a la mujer 

en situación de violencia, o niña, y en 

su caso, a sus hijas e hijos. 

 

VIII. La prohibición a la persona 

agresora de comunicarse por 

cualquier medio o por interpósita 

persona, con la mujer en situación de 

violencia y, en su caso, de sus hijas e 

hijos u otras víctimas indirectas. 

 

IX. Prohibición a la persona agresora 

de intimidar o molestar por si, por 



cualquier medio o interpósita persona, 

a la mujer en situación de violencia y 

en su caso sus hijas e hijos u otras 

víctimas indirectas o testigos de los 

hechos o cualquier otra persona con 

quien la mujer tenga una relación 

familiar, afectiva, de confianza o de 

hecho. 

 

X. Solicitar a la autoridad 

jurisdiccional competente, garantizar 

las obligaciones alimentarias, la 

elaboración de un inventario de los 

bienes de la persona agresora y su 

embargo precautorio, el cual deberá 

inscribirse con carácter temporal en el 

Registro Público de la Propiedad; y, 

 

XI. Además de los anteriores, aquellas 

y cuantas sean necesarias para 

salvaguardar la integridad, la 

seguridad y la vida de la mujer o la 

niña en situación de violencia. Las 

medidas señaladas en este artículo, 

podrán ser ampliadas o modificadas, 

siempre procurando la mayor 

protección de la víctima. 

 

Artículo 48 Bis. Las órdenes de 

protección judicial, además de las 

previstas en otros ordenamientos, 

podrán consistir en una o varias de 

las siguientes acciones: 

 

I. La reserva del domicilio, lugar de 

trabajo, profesión o cualquier otro 

dato que permita que a la persona 

agresora o su familia puedan ubicar a 

la víctima. 

 

II. Entrega inmediata de objetos de 

uso personal y documentos de 

identidad de la víctima y en su caso, 

de sus hijas e hijos. 

 

III. Prohibir el acceso a la persona 

agresora al domicilio, permanente o 

temporal de la mujer, o la niña, en 

situación de violencia, así como 

acercarse al lugar de trabajo, estudio 

o cualquiera lugar que frecuente. 

 

IV. Embargo preventivo de bienes de 

la persona agresora, a efecto de 

garantizar las obligaciones 

alimentarias. 

 

V. La desocupación por la persona 

agresora, del domicilio conyugal o de 

pareja, independientemente de la 

acreditación de propiedad o posesión 

del inmueble, aún en los casos de 

arrendamiento del mismo. 

 

VI. Obligación alimentaria provisional 

e inmediata, y 

 



VI. Las demás que se requieran para 

brindar protección a la víctima. 

 

Artículo 48 Ter. Previo a la suspensión 

de las órdenes de protección 

decretadas por el Ministerio Público o 

la autoridad judicial, deberán 

asegurarse bajo su más estricta 

responsabilidad que la situación de 

riesgo o peligro de la víctima ha 

cesado. 

 

Artículo 53. El Sistema Estatal tendrá 

las facultades siguientes: 

 

I. a X…; 

 

XI. Implementar acciones dirigidas a 

mujeres jóvenes que permitan 

prevenir, atender y sancionar el 

hostigamiento y el acoso sexual, así 

como su discriminación por embarazo 

en escuelas y centros laborales. 

 

XII. Diseñar programas en favor de las 

mujeres jóvenes que permitan la 

prevención, atención y erradicación 

de la violencia contra ellas, con 

respecto a la trata de personas y el 

feminicidio; 

 

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 dos días 

del mes de mayo de dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ 

SANTIAGO 

PRESIDENTA 

 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA AITZURY FERNANDA 

SANDOVAL VEGA 

VOCAL 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIP. SANDRA CORONA PADILLA 

VOCAL 

 



Presidente: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Igualdad de Género y contra la Trata de 

Personas, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. Se da la más 

cordial bienvenida a los jóvenes 

militantes panistas que nos visitan en 

esta Sesión Ordinaria Pública. 

 

Presidente dice, para desahogar el  

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, 

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 

adicionan un párrafo cuarto al artículo 

510 y un párrafo segundo al artículo 

518, ambos del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ADRIAN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA: 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS: 

 

El suscrito Diputado Adrián Xochitemo 

Pedraza, a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en esta LXII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en los 

Artículos 45, 46, 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114, 

116 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; me 

permito presentar a la consideración de 

este Pleno, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO 

CUARTO AL ARTÍCULO 510 Y UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 518, AMBOS 

DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS, en base a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Los párrafos segundo y tercero del 

Artículo 510 del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

establecen que los ayuntamientos 

deberán distribuir el 10% de las 

participaciones que reciban de los fondos 

que integran el Fondo Estatal 

Participable, entre las presidencias de 

comunidad de su jurisdicción, una vez 



aprobado por el Presupuesto de Egresos 

por el Cabildo respectivo, informando los 

montos asignados y su ejercicio en la 

Cuenta Pública Municipal que 

corresponda. 

 

Además, los ayuntamientos deberán 

enterar en los plazos previstos en la Ley, 

de dichas participaciones a las 

presidencias de comunidad, es decir, los 

ayuntamientos deberán informar 

oportunamente a cada uno de los 

presidentes de comunidad de los 

recursos asignados para sus 

comunidades en los plazos y términos 

que prevé la ley. 

 

Pese a la existencia de dichas 

disposiciones legales, hay actualmente 

quejas generalizadas  por parte de los 

Presidentes de Comunidad, en el sentido 

de que, ni los Presidentes Municipales ni 

los Tesoreros les proporcionan la 

información necesaria en cuanto a los 

montos de los recursos asignados en el 

Presupuesto de Egresos Municipal para 

cada una de las comunidades, ni 

tampoco sobre el monto real a que tienen 

derecho del Fondo Estatal Participable y, 

en el mejor de los casos al darse alguna 

información, las participaciones son 

incompletas o las entregan a 

cuentagotas. 

 

Al dejar de tener voto en las sesiones de 

Cabildo, los Presidentes de Comunidad 

dejaron en la práctica de ser 

considerados como parte del 

Ayuntamiento, aún y cuando solamente 

tengan voz, lo que hace que, muchas 

veces ni siquiera los convoquen a dichas 

sesiones o si son convocados, no les den 

la suficiente información sobre sus 

participaciones y sobre los montos 

legales a que cada comunidad tiene 

derecho como lo que establece el Código 

Financiero o los previstos en el 

Presupuesto de Egresos Municipal, los 

que no se otorgan en su totalidad ni en 

los plazos que prevé la propia Ley. 

 

En otros casos, cuando las 

participaciones son otorgadas en los 

montos y en los plazos establecidos, 

éstos van condicionados para tener 

subordinación a las decisiones del 

Presidente Municipal, convirtiendo a los 

Presidentes de Comunidad en meros 

subordinados de los Presidentes 

Municipales, ya que de lo contrario, sus 

participaciones pueden ser disminuidas, 

o bien, simplemente no habrá obra 

pública para la comunidad cuyo 

Presidente no se discipline a los 

designios del Presidente Municipal. En lo 

que va del año y de las actuales 

administraciones municipales, la mayoría 

de los diputados hemos recibido quejas 



de los tratos arbitrarios, de la 

discriminación, de las exclusiones o de 

los obstáculos y limitaciones que reciben 

los presidentes de comunidad por parte 

de los Presidentes Municipales, incluso, 

hubo o hay casos, en que los 

emolumentos de los presidentes de 

comunidad se han retenido o se han 

disminuido severamente, lo que genera 

una presión seria para que se subordinen 

a las decisiones del Presidente Municipal 

o a no darles los recursos que 

corresponden a cada comunidad y que 

están ya previstos, los cuales son 

desviados a otros fines. 

 

Ante ello, el Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática 

presenta la Iniciativa que contiene la 

adición de un cuarto párrafo al Artículo 

510 del Código Financiero del Estado, a 

efecto de que se especifique claramente 

que el Presidente Municipal o el Tesorero 

Municipal serán responsables directos 

para que, de los recursos a que tienen 

derecho las comunidades y los 

Presidentes de Comunidad se les 

informe oportunamente de ellos y lleguen 

en los montos y en los plazos previstos 

por la ley o en el Presupuesto de 

Egresos Municipal, ya que de lo contrario 

será motivo de responsabilidad 

administrativa y, además, será 

considerado como desviación de 

recursos, estableciéndose la facultad del 

Congreso del Estado y del Órgano de 

Fiscalización para hacer de inmediato las 

denuncias ante las autoridades 

correspondientes una vez que se 

conozca de las irregularidades cometidas 

o una vez hecha la revisión y 

fiscalización de la cuenta pública 

respectiva. 

 

Por otra parte, los recursos provenientes 

de la Federación y destinados a los 

municipios, muchas veces se manejan 

por los Presidentes Municipales de 

manera poco clara, buscando beneficiar 

a determinadas comunidades o a 

determinados presidentes de comunidad, 

sin dar oportunidad a que todas las 

comunidades por igual presenten sus 

proyectos de obras o de servicios. 

 

Es probable que, debido a los montos de 

los recursos federales asignados, éstos 

no alcancen para cubrir todas las 

necesidades esenciales o prioritarias de 

las comunidades o del municipio en su 

conjunto, pero cuando se busca un 

beneficio colectivo y se ejerce el 

gobierno municipal de manera colegiada, 

como se prevé desde el Artículo 115 

Constitucional y, además, cuando los 

municipios están integrados por diversas 

comunidades que buscan soluciones a 

sus diversas necesidades, es pertinente 



que todas las comunidades tengan por 

igual las mismas oportunidades para 

proponer a los ayuntamientos la 

realización de obras o servicios con 

dichos recursos federales, de aquí que, 

en la presente iniciativa se plantea 

adicionar un segundo párrafo al Artículo 

518 del mismo Código Financiero, para 

que los ayuntamientos a través del 

Presidente Municipal y del Director de 

Obras, informen oportunamente a las 

comunidades de los montos de recursos 

federales a recibir y tengan la posibilidad 

de proponer obras o servicios prioritarios 

o necesarios, de tal manera que, 

conforme al procedimiento respectivo y 

en sesión de cabildo, se aprueben las 

que tengan la posibilidad técnica y 

financiera para ello, para que se 

aprueben con las mismas oportunidades 

y sin favoritismos. 

 

Los municipios no deben ser cotos de 

poder de ningún Presidente Municipal, ni 

tampoco debe permitirse presión alguna 

de los Presidentes de Comunidad que 

tenga como fin someter al Presidente 

Municipal, sino que debe buscarse el 

trabajo coordinado y armónico para que, 

lejos de ver intereses particulares en los 

ayuntamientos y presidencias de 

comunidad, se vea el interés general de 

cada municipio y de sus comunidades. 

En función de los motivos anteriores, a 

nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

me permito presentar a la consideración 

de esta Soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46, 47, 

53 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 del Estado de Tlaxcala; 114, 

125 y 127 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, SE 

ADICIONA: un párrafo cuarto al Artículo 

510, y un párrafo segundo al Artículo 

518, ambos del Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  

para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS 

 

Artículo 510…; 

 

…; 

 

…; 

 



Cuando los ayuntamientos incumplan sin 

causa justificada con las obligaciones 

establecidas en los párrafos anteriores 

de este artículo, a partir de los tres días 

hábiles siguientes al vencimiento del 

plazo para la entrega de los recursos 

correspondientes a las presidencias de 

comunidad, los titulares de éstas podrán 

presentar denuncia de ello ante el 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, a efecto de que 

éste inicie la investigación prevista en la 

fracción XIII del Artículo 14 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, además, se 

fincarán los procedimientos de 

responsabilidad que correspondan o las 

denuncias procedentes por la comisión 

de los delitos que resulten, siendo 

responsables directos del incumplimiento 

el Presidente Municipal y el Tesorero del 

ayuntamiento. 

 

Artículo 518….; Para los efectos de la 

aprobación de las obras propuestas, los 

ayuntamientos están obligados a 

informar oportunamente en sesión de 

cabildo y de manera directa a cada 

presidente de comunidad, de los montos 

de los recursos provenientes del 

gobierno federal, a fin de que estén en 

aptitud de hacer las propuestas de obras 

que correspondan. 

 

La falta de información oportuna será 

causa de responsabilidad por parte del 

Presidente Municipal y del Director de 

Obras municipal. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

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 

dos días del mes de mayo del dos mil 

diecisiete. 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

DIPUTADO NAHUM 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 Finanzas y Fiscalización y, a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

cuarto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jesús Portillo Herrera, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

solicita al Gobernador del Estado, 

autorice la comparecencia ante el 

Pleno del Congreso del Estado del 

Titular de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, para que explique 

la situación que guarda el Estado en 

materia de seguridad y procuración de 

justicia. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA, DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS DE LA LXII 

LEGISLATURA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, Diputado Jesús Portillo 

Herrera, en representación del Partido 

del Trabajo en esta LXII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en los Artículos 45, 46 y 54, 

fracción XX de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción III, 10 Apartado B, fracción VII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; someto a la 

consideración de esta Soberanía la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se solicita al Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, autorice la comparecencia 

ante este Congreso del Estado, del titular 

de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado para que informen y expliquen 

diferentes asuntos de su competencia en 

materia de seguridad que actualmente 

implementa el Gobierno del Estado, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La fracción XVIII del Artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, establece las 

facultades y obligaciones del Gobernador 

del Estado, que textualmente establece 

lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 70. Son facultades y 

obligaciones del Gobernador:… 



 

XVIII. Velar por la seguridad y orden 

públicos; disponer de las instituciones de 

seguridad pública del Estado y dictar las 

instrucciones que sean necesarias a las 

policías preventivas municipales, en 

aquellos eventos que juzgue como fuerza 

mayor o alteración grave del orden 

público”. 

 

Bajo esta tesitura, el Gobernador del 

Estado es el jefe de las fuerzas de 

seguridad tanto estatal como municipal y 

es el principal responsable de la 

seguridad de los tlaxcaltecas. 

 

Los Artículos 71 y 72 de la Constitución 

local, refieren que la Institución del 

Ministerio Público, en representación 

jurídica de la sociedad, velará por el 

cumplimiento de las leyes y será el 

órgano dependiente del Poder Ejecutivo 

en cuanto a la procuración de justicia, 

teniendo en su estructura órganos de 

dirección, profesionales y técnicos y se 

debe regir por los principios de justicia, 

legalidad, imparcialidad, independencia, 

objetividad, unidad y buena fe. 

La misma Constitución en su Artículo 73, 

menciona que el Ministerio Público 

estará a cargo de un Procurador General 

de Justicia, cuya designación se hará por 

el Congreso a propuesta en terna del 

Gobernador del Estado. 

 

En tanto el Artículo 5 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado 

de Tlaxcala, refuerza las atribuciones del 

Gobernador del Estado mencionando 

que para el mejor ejercicio de sus 

funciones, “se auxiliará de los servidores 

públicos, de mandos medios, personal de 

apoyo, técnicos y empleados necesarios 

para el cumplimiento de sus atribuciones 

y que la Ley de Egresos determine, 

estableciendo la Oficialía Mayor las 

bases y mecanismos esenciales de un 

esquema de profesionalización y ética de 

los servidores públicos”. 

 

Al respecto, el Pleno de este Congreso, 

con fecha 19 de enero del presente año 

designó, con 23 votos a favor de los 

integrantes de la LXII Legislatura local, a 

Tito Cervantes Zepeda como nuevo 

titular de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, quien de manera 

inmediata rindió protesta de ley al cargo. 

 

Previo a dicho acto, durante el examen 

público de oposición, Cervantes Zepeda, 

sostuvo que en este momento la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado tiene mucha responsabilidad en 

relación con los acontecimientos de la 

situación que vive el país en general, 

respecto al Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, “siendo un reto que tenemos 



todos los mexicanos y por supuesto 

Tlaxcala”. 

 

En su planteamiento de trabajo, expresó 

aplicar todo lo necesario para poder 

hacer que el Nuevo Sistema funcione 

correctamente para beneficio de la 

sociedad, pronunciándose por 

profesionalizar y capacitar a los 

ministerios públicos y en especial a la 

policía de investigación, poner atención 

al tema de trata de personas que tiene 

estigmatizado al Estado de Tlaxcala a 

nivel nacional e internacional, además de 

atender la corrupción que se ha infiltrado 

en las instituciones encargadas de 

impartir justicia y garantizar los derechos 

humanos en cada proceso. 

 

Sin embargo, a raíz de la creciente ola 

de inseguridad que se vive en la entidad 

y ante la falta de información de 

programas y políticas públicas 

relacionadas con la investigación, 

valoración y revisión de los expedientes 

delictivos, se hace necesario conocer 

qué se ha hecho y qué no en esta 

materia, pues la cerrazón de la actual 

administración para un trabajo en 

conjunto está teniendo repercusiones 

que afectan a los tlaxcaltecas. 

 

Por otra parte, con fecha 25 de abril del 

presente año, el diputado Alberto Amaro 

Corona, presentó en esta tribuna la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por el 

que se solicita al Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, autorice la comparecencia 

ante este Congreso del Estado, del 

Comisionado Estatal de Seguridad 

Pública del Estado, para que explique la 

política de seguridad pública y 

procuración de justicia, que actualmente 

implementa el Gobierno del Estado. 

 

Empero, no debemos quedarnos cortos 

ante el aumento de los índices delictivos 

que han lastimado a la sociedad 

tlaxcalteca, por lo que también debe 

comparecer el Procurador del Estado, 

pues la coordinación entre los diferentes 

órdenes de gobierno debe ser una 

constante y el papel que juega la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado en esta materia, debe ser 

conocido por los integrantes de este 

Congreso como corresponsables de 

salvaguardar la integridad de la 

población que exige a las autoridades 

mayor protección. 

 

Como presidente de la Comisión de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, expreso 

mi preocupación por los altos índices 

delictivos en nuestra entidad, que día a 

día van en aumento, así como la falta de 

acciones del gobierno en turno para 



mitigar diversos flagelos que ponen en 

duda las estrategias de seguridad, 

además de que no se puede seguir con 

discursos halagadores por parte de la 

Secretaría de Gobierno al mencionar que 

Tlaxcala sigue siendo seguro. 

 

Al ser miembros de esta LXII Legislatura, 

no debemos quedarnos con los brazos 

cruzados a esperar que las cifras 

nacionales nos rebasen para actuar en 

consecuencia, ni que las autoridades de 

los tres órdenes de gobierno ubiquen 

falazmente a Tlaxcala como un Edén. 

 

Ya ejecutaron a policías municipales y 

aun taxista, ya ultimaron a ciudadanos a 

plena luz del día, han asesinado a 

propietarios en las afueras de sus 

comercios, han quemado a personas al 

interior de su vehículo e incluso, hasta un 

presidente de comunidad ha sido 

balaceado en su propia casa y, por si 

fuera poco, de acuerdo a notas 

periodísticas del pasado 23 de abril de 

esta anualidad, un policía de 

investigación adscrito a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, con charola, arma oficial y radio 

Matra, intentó robarle el vehículo a un 

taxista del Municipio de Apizaco. 

 

La seguridad pública es una 

responsabilidad compartida, pero la 

procuración de justicia, es obligación del 

Ejecutivo Local, desde la Procuraduría 

General de Justicia; por lo que debemos 

reconocer que la inseguridad está 

avanzando, pero también debemos 

reconocer, principalmente en el gobierno 

del estado, que hay dudas en la 

efectividad del combate a los hechos 

delictivos, así como la falta de castigos 

a los criminales que después de haberlos 

detenido y dado elementos para 

demostrar su culpabilidad, están libres 

por la corrupción, por la mala integración 

de las carpetas de investigación y los 

fracasos al debido proceso de los 

imputados. 

 

Siendo representantes populares, 

escuchamos a ciudadanos que lamentan 

las acciones para poner tras las rejas a 

los delincuentes, pues ellos son los 

principales testigos de ver que, a pesar 

de haber denunciado ante las 

autoridades competentes a los 

criminales, nuevamente los ven delinquir, 

porque no hubo la capacidad de meterlos 

a la cárcel, situación que da motivos a la 

población de tomar justicia por su propia 

cuenta al tratar de lincharlos; que esto 

es, sólo la consecuencia de dos 

elementos al menos: la falta de 

credibilidad por parte de la sociedad en 

las autoridades encargadas de procurar 

justicia; y la carencia de capacidad del 



Procurador General de Justicia del 

Estado en su encargo. 

 

Mucho se ha mencionado que el clima de 

inseguridad que se vive en nuestro país 

va en aumento. Datos oficiales dan 

cuenta que este año de 2017 es el año 

con el arranque más violento del que se 

tenga registro en México con mil 938 

homicidios en el mes de enero y que en 

25 de las 32 entidades, hubo un 

incremento de asesinatos en el arranque 

de este año, según el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; el cual también da a 

conocer que en Tlaxcala, en el primer 

trimestre del año, han ocurrido 100 

homicidios culposos y 29 dolosos, sin 

que alguno esté tipificado como 

feminicidio a pesar de que en la entidad 

existen registro de por lo menos siete 

mujeres con rasgos de tortura, golpes, 

estrangulamientos, maniatadas, violadas, 

entre otros; así como un sin número de 

desaparición de niñas y niños, 

asesinatos, robos en carreteras, asaltos, 

robos a casa-habitación, a comercios, 

robo de auto partes, robo de taxis, 

extorsiones, secuestros, ataques hacia 

autoridades y a elementos de seguridad 

pública, todas que en su mayoría quedan 

impunes por falta de denuncias y por la 

desconfianza que existe hacia las 

autoridades. 

 

La misma dependencia señala que en el 

primer trimestre del año, Tlaxcala se 

consolidó como uno de los estados más 

inseguros para los conductores de 

camiones de carga al sumar 274 robos 

con violencia, cifras que triplican a los 

reportados en el primer mes de este año 

cuando se contabilizaron 82 robos con 

violencia en la entidad. 

 

Ante estos datos, se hace necesario 

redoblar esfuerzos, analizar y replantear 

las diferentes estrategias de seguridad, 

con el objetivo de combatir eficazmente 

los diferentes rubros que atañen a la 

inseguridad y ser proactivos en la toma 

de decisiones que permitan salvaguardar 

la integridad de la población, sus bienes 

y sus derechos plasmados en la Carta 

Magna. 

 

Si bien es cierto que se debe 

implementar el Sistema Anticorrupción 

que hoy pomposa y disfrazadamente le 

quieren llamar mis compañeros 

diputados de “Ética e Integridad Pública”, 

también es cierto, que se debe empezar 

por la casa. 

 

No debe el Gobernador, pasando por el 

titular de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado y hasta aquel grupo 

de élite que opera en la policía de 



investigación, solapar actos corruptos 

como lo fue el que un policía de 

investigación, con arma de cargo, 

charola y radio matra, intentara robar a 

un taxista su vehículo y que acto 

seguido, un grupo amafiado al interior de 

la policía de investigación, intentara 

obstruir la llegada de su destino a aquel 

“asaltante oficial”. 

 

¡Por favor!, ¡La sociedad no somos 

estúpidos!, ¡Basta de corruptelas!  Bajo 

estas premisas y tomando en cuenta la 

“Gobernanza Moderna” que planteó el 

Gobernador al inicio de su 

administración, debe ejercitarse con la 

disposición para que comparezcan los 

titulares de las dependencias encargadas 

de velar por la seguridad y justicia de los 

tlaxcaltecas; pues dicha Gobernanza con 

civilidad democrática, en la que es 

posible superar las diferencias y 

apuntalar el desarrollo de Tlaxcala a 

partir de las coincidencias y acuerdos, 

debe ser una realidad; y que, por cierto, 

a la fecha, ni siquiera se ha presentado a 

esta Soberanía el Plan Estatal de 

Desarrollo por parte del Poder Ejecutivo, 

lo que impide conocer las directrices en 

materia de seguridad, además de 

generar que los Ayuntamientos 

incumplan con lo establecido en el 

artículo 92 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, el cual sostiene que 

“Los Ayuntamientos planearán sus 

actividades en el Plan Municipal de 

Desarrollo…” y “este programa será 

congruente con el Plan Estatal de 

Desarrollo”.   Por lo anteriormente 

expuesto y fundado, someto a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los 

Artículos 45, 46 y 54, fracción XX de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 

Apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; el Congreso del 

Estado, solicita al Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, autorice la comparecencia 

ante el Pleno del Congreso del Estado, 

del titular de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, para que presente 

ante el pleno del Congreso local un 

informe y explique la situación que 

guarda el Estado de Tlaxcala en materia 

de seguridad y procuración de justicia, 

los avances en materia de trata de 

personas, homicidios, desaparición de 

niñas y niños, suicidios, feminicidios, 

estrategias y programas 

gubernamentales en general y las 



políticas públicas de prevención e 

investigación de los delitos, desaparición 

de personas y las sanciones ejecutadas, 

entre otros.  

 

SEGUNDO. Se mandata al Presidente 

de la Mesa Directiva para que informe al 

Gobernador del Estado el presente 

Acuerdo y, en su caso, establezca en 

conjunto con el Presidente de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, los 

términos en que deba darse la 

comparecencia del funcionario 

mencionado en el punto anterior. 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 tres días del mes de 

mayo del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JESUS PORTILLO HERRERA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD 

PÚBLICA, PREVENCIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL 

 

Presidente: dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para su atención. 

 

Presidente: Continuando con el quinto 

punto del orden del día, el Presidente 

pide a la Diputada Yazmín del Razo 

Pérez, en representación de las 

comisiones unidas de Asuntos 

Migratorios y, la de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que esta Legislatura se 

adhiere al Punto de Acuerdo emitido 

por el H. Congreso del Estado de 

Sinaloa, en el cual se hace del 

conocimiento de los poderes 

federales de la Unión que se une a la 

demanda nacionalista de dignidad y 

respeto que merece el pueblo de 

México, con motivo de las nuevas 

relaciones binacionales entre México 

y los Estados Unidos de América. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con su permiso señor Presidente. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

A las Comisiones que suscriben les fue 

turnado el Expediente Parlamentario 

número LXII 030/2017 el cual contiene el 

oficio número CES/SG/E-242/2017, que 

dirige el Lic. Simón Rafael Betancourt 

Gómez, Secretario General del H. 



Congreso del Estado de Sinaloa, 

mediante el cual remite el Punto de 

Acuerdo por el que el H. Congreso del 

Estado de Sinaloa hace un respetuoso 

llamado a la Unidad Nacional, a las 

Legislaturas de la Entidades 

Federativas, a la Asamblea de 

Representantes de la Ciudad de 

México y al Congreso de la Unión, 

para que se pronuncien en los 

términos expuestos en el numeral 

primero de ese Punto de Acuerdo, con 

motivo de las nuevas relaciones 

binacionales entre México y los 

Estados Unidos de América. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 

82 fracciones VI y VII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 1 fracción II, 36, 37 fracciones 

VI y VII, 38, 43 Bis, 44 y 124 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. El contenido del Punto de 

Acuerdo materia del presente dictamen a 

la letra dice: “Primero.- La Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Sinaloa hace del 

conocimiento de los Poderes 

Federales de la Unión, que el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, se 

une a la demanda nacionalista de 

dignidad y de respeto que merece el 

pueblo de México, siguiendo los 

principios normativos que señala el 

artículo 89, fracción X, y demás 

preceptos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con motivo de las 

nuevas relaciones binacionales entre 

México y los Estados Unidos de 

América, que surgieron a partir del 20 

de enero del año en curso, por motivo 

de cambio de administración de ese 

País. 

 

Segundo.- La Sexagésima Segunda 

Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa hace un respetuoso 

llamado a la Unidad Nacional, a las 

legislaturas de las Entidades 

Federativas, a la Asamblea de 

Representantes de la Ciudad de 

México y al Congreso de la Unión, 

para que se pronuncien en los 

términos expuestos en el numeral 

primero de este Punto de Acuerdo, 

con motivo de las nuevas relaciones 

binacionales entre México y los 

Estados Unidos de América.” Con el 



antecedente narrado, estas Comisiones 

emiten los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Conforme al artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, “las resoluciones 

del Congreso tendrán el carácter de 

leyes, decretos o acuerdos…”  En este 

sentido lo prescribe el artículo 9 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

establecer que: “Acuerdo: es toda 

resolución que por su naturaleza 

reglamentaria no requiera sanción, 

promulgación y publicación. Sin 

embargo estos podrán mandarse a 

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 de tramitación y 

resolución de los asuntos que les sean 

turnados respectivamente;  Por su parte, 

el artículo 43 Bis del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, faculta a la 

comisión de Asuntos Migratorios para 

proponer mecanismos que contribuyan a 

fortalecer el respeto y salvaguarda de los 

derechos de los migrantes e inmigrantes 

en el territorio del estado; en este sentido 

el artículo 44 del mismo ordenamiento 

legal, faculta a la Comisión de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, 

al establecimiento de mecanismos de 

enlace y coordinación con las 

instituciones y organismos públicos para 

promover el respeto a los derechos 

humanos. 

 

Con las disposiciones legales aludidas, 

se justifica la competencia del Congreso 

del Estado, para conocer, analizar y 

dictaminar sobre el Punto de Acuerdo, 

materia del presente dictamen. 

 

III. Las comisiones que suscriben 

considera relevante que para emitir un 

mejor criterio en este dictamen, se debe 

manifestar que la política exterior 

mexicana es resultado de nuestros siglos 

de historia, sus cambios no han sido 

espontáneos y mucho menos se han 

realizado de un día para otro, sin 

embargo ante las nuevas circunstancias 

que el país enfrenta del exterior, resulta 

innegable que debemos reconsiderar 

nuestra postura tradicional y reafirmar 

nuestra soberanía frente a las demás 



naciones. Mario Ojeda en su obra 

Límites y Alcances de la política exterior 

de México, explica que la política exterior 

de los estados es diseñada y manejada 

de manera independiente y libre, ésta 

busca siempre una manera que le sea 

más lo conveniente y que le brinde los 

mejores resultados sin la necesidad de 

realizar grandes sacrificios de sus 

recursos para el alcance de sus 

objetivos, ya que la formulación de la 

política exterior de los estados, está 

condicionada por una realidad compleja 

que delimita su ámbito de acción y sus 

alcances reales. Por su parte Rafael 

Velázquez Flores afirma que la Política 

Exterior está conformada por aquellas 

conductas, posiciones, actitudes, 

decisiones y acciones que adopta un 

estado más allá de sus fronteras, que se 

fundamentan en el interés nacional y la 

seguridad nacional y en objetivos 

concretos de carácter económico y 

político básicamente. Dicha política se 

sustenta en un proyecto específico y 

depende de la capacidad de negociación 

internacional del Estado y de la Sociedad 

Civil. A su vez, la política exterior es 

determinada por los factores de situación 

tanto internos como externos y sigue las 

pautas de la política poder y la política de 

presión. 

 

En muchos casos se han concebido 

como pilares en la construcción de la 

política exterior mexicana a los principios 

tradicionales de México, el interés 

nacional y la identidad cultural. 

 

IV. Históricamente las relaciones entre 

México y Estados Unidos de América se 

han construido y reforzado hasta llegar a 

ser una de las más importantes del 

mundo. Tienen 194 años de relaciones 

diplomáticas; las relaciones entre ambas 

naciones han comprendido diversos 

temas en los ámbitos político, 

económico, social, medioambiental, 

energético, técnico, fronterizo y de 

seguridad. 

 

La relación entre ambas naciones es la 

de mayor importancia para México, 

ambos países comparten una frontera de 

más de 3,000 kilómetros por donde 

cruzan más de un millón de personas al 

día; en Estados Unidos viven 34.6 

millones de personas de origen 

mexicano. 

 

Sin embargo, resulta preocupante la 

postura que el Presidente de Estados 

Unidos de América, desde su campaña 

electoral, ha asumido respecto a las 

relaciones con México, principalmente en 

temas de comercio exterior e inmigración 



con el polémico proyecto de construcción 

de un muro fronterizo. 

 

Presidente: Para continuar con la lectura 

sedemos el uso de la palabra a la 

Diputada Dulce María Mastranzo 

Corona, V. Según datos disponibles en 

la página web del Gobierno de la 

Republica, diariamente un millón de 

personas y 437,000 vehículos (incluye 

vehículos ligeros, autobuses de 

pasajeros y transporte de carga) 

transitan de manera ordenada y lícita a 

través de los 58 cruces fronterizos entre 

nuestros países. En 2015, el comercio 

bilateral entre México y Estados Unidos 

superó los 532 mil millones de dólares. 

 

El intercambio comercial entre México y 

Estados Unidos en 2015 fue mayor a la 

suma del comercio de Estados Unidos 

con Japón, Alemania y Corea del Sur 

($483 mmdd) en ese mismo año. 

 

En 2015, México compró 1.2 veces el 

valor de las exportaciones 

estadounidenses a Francia, Alemania, 

Japón y Reino Unido en conjunto ($198 

mil mmdd). 

 

Estados Unidos se ha consolidado como 

el primer socio comercial de México 

(concentra el 64% del comercio total y el 

80% de sus exportaciones). México es el 

tercer socio comercial de Estados Unidos 

(14% del comercio total), luego de China 

(16%) y Canadá (15.4%). 

 

Las exportaciones de México 

ascendieron a $296 mmdd, mientras que 

las importaciones sumaron $235 mmdd, 

con una balanza comercial positiva de 

$60 mmdd. Las exportaciones a México 

son mayores que las que realizan ese 

país a China y Japón en conjunto. 

México es el primero, segundo o tercer 

mercado de 30 de los 50 estados de 

Estados Unidos. 

 

Seis millones de empleos en Estados 

Unidos dependen del comercio con 

México. VI. La migración de México hacia 

Estados Unidos, es un fenómeno 

económico que tradicionalmente ha 

respondido a la combinación de factores 

estructurales, tales como las profundas 

disparidades económicas y salariales, la 

complementariedad demográfica y un 

contexto de creciente integración 

económica entre ambos países. 

 

Es un error creer que los inmigrantes 

indocumentados no cuentan con 

derechos, debido a que viven, sin 

permiso, en un país que no es el suyo. 

 

La no discriminación, junto con la 

igualdad ante la ley, constituye principios 



básicos y generales de la protección de 

los Derechos Humanos. 

 

La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos confirma que se 

aplican a todas las personas “sin 

distinción de ningún tipo, tales como 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política u otra, origen social o nacional, 

propiedad, nacimiento u otro status”. 

 

Los migrantes ilegales se enfrentan a 

una situación de vulnerabilidad, por ello, 

son más propensos a ser víctimas de 

abusos y violaciones a sus derechos 

como arrestos arbitrarios, ausencia del 

debido proceso, deportaciones masivas, 

exclusión en el disfrute de servicios 

básicos, abusos por parte de autoridades 

policíacas, indefensión cuando son 

víctimas o acusados por la comisión de 

delitos, explotación patronal, 

discriminación por motivos de raza, color, 

origen nacional o social, idioma, 

nacimiento, edad, sexo, orientación 

sexual, identidad de género, 

discapacidad, posición económica, 

religión o cualquier otra condición; entre 

otros supuestos. 

 

VII. La concepción que el actual 

presidente de Estado Unidos ha 

remarcado sobre que México solo envía 

problemas, narcotraficantes y 

delincuentes a su nación, se ha 

desmentido a través de las proyecciones 

del Departamento de Comercio de 

Estados Unidos, tal es el hecho de que 

México se ha convertido en uno de los 

países que envía más turistas a ese país, 

además desde 2005 al 2016 alrededor 

de un millón cuatrocientas mil personas 

han regresado a su nación de origen, por 

lo que son más los mexicanos que 

regresan que aquellos que se van de 

México; sumado a que ningún ataque 

terrorista se ha perpetrado por personas 

que ingresen a Estados Unidos desde 

territorio mexicano. 

 

VIII. Con el arribo del nuevo Titular del 

Poder Ejecutivo en los Estados Unidos 

de América y ante sus constantes 

ataques a México, nuestro país se ha 

visto en la necesidad de analizar su 

política exterior con Estados Unidos de 

América, principalmente en los temas 

económicos y migratorios. 

 

Es así, que este Congreso del Estado 

debe sumarse a los actores políticos, 

sociales, sindicales y empresariales, para 

acordar una estrategia integral que 

permita enfrentar las amenazas que se 

suscitan sobre México tras el arribo de 

Donald Trump como Presidente de los 

Estados Unidos de América. 

 



IX. Es conveniente recordar que esta 

Soberanía el día trece de febrero del 

presente año, aprobó exhortar al 

Ejecutivo del Estado a crear un programa 

de apoyo a los migrantes que están en 

los Estados Unidos de Norteamérica, así 

como garantizar el debido respaldo a 

quienes sean deportados de ese país, y 

a que se constituya un fondo para apoyar 

la economía de las familias de los 

migrantes; mismo que fue comunicado a 

los Congresos Locales del país a efecto 

de que realicen lo propio Sin embargo, 

las comisiones dictaminadoras 

consideramos necesario realizar un 

llamado con urgencia al Gobierno 

Federal, tal como lo propone el Congreso 

del Estado de Sinaloa, para que en uso 

de la facultad contenida en el artículo 89 

fracción X de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, asuma 

con firmeza, dignidad y sentido 

estratégico la nueva relación con los 

Estados Unidos, particularmente en los 

temas migratorio y comercial. 

 

Por los razonamientos expuestos, 

fundados y motivados, estas Comisiones 

dictaminadoras se permiten someter a la 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 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; la 

LXII Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala se adhiere al Punto de 

Acuerdo emitido por el H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, en el cual hace del 

conocimiento de los Poderes Federales 

de la Unión que se une a la demanda 

nacionalista de dignidad y de respeto que 

merece el pueblo de México, siguiendo 

los principios normativos que señala el 

artículo 89, fracción X, y demás 

preceptos consagrados en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con motivo de las 

nuevas relaciones binacionales entre 

México y los Estados Unidos de América, 

que surgieron a partir del 20 de enero del 

año en curso, por motivo de cambio de 

administración de ese País. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

instruye al Secretario Parlamentario de 

esta Soberanía, comunique el presente 



Acuerdo a los Poderes Federales de la 

Unión y al H. Congreso del Estado de 

Sinaloa para su conocimiento y efectos 

legales conducentes. 

 

TERCERO. 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 

cuatro días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS 

 

DIP. YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ, 

PRESIDENTA 

DIPUTADO ARNULFO ARÉVALO 

LARA 

VOCAL 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

VOCAL 

 

POR LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES 

Y DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA ORTENCIA 

MASTRANZO CORONA 

PRESIDENTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

VOCAL 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA 

BRINDIS 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

Presidente: Queda de primera lectura la 

el Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la comisiones unidas de 

Asuntos Migratorios y, la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA YAZMIN DEL RAZO 

PÉREZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 



segunda lectura del dictamen  de mérito 

con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta  formulada por la  ciudadana 

Diputada Yazmín del Razo Pérez,  en la 

que solicita se dispense la segunda 

lectura del dictamen dado a conocer, 

quién estén  a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: Dieciséis votos. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvase 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Cero votos. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia se dispensa la segunda 

lectura del dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación. Con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular el dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra  que 

deseen referirse al dictamen dado a 

conocer; en vista de que ningún 

ciudadano desea referirse en pro o en 

contra  del dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer se somete a 

votación, quienes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: Quince votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Cero en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida 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: Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a 



dar lectura a la correspondencia recibida 

por este Congreso. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 

 

Correspondencia cuatro de mayo de 

2017. 

 

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado, y 

Edith Anabel Alvarado Varela, Secretaria 

de Gobierno, a través del cual presentan 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley para la prevenir, 

sancionar y erradicar los delitos en 

materia de trata de personas y para la 

protección y asistencia a las víctimas de 

los mismos en el Estado de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado, y 

Edith Anabel Alvarado Varela, Secretaria 

de Gobierno, a través del cual presentan 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los artículos 3 y 22   

se adicionan las fracciones  V BIS y V 

TER al artículo 13  así como los  

Capítulos Octavo y noveno a la Ley para 

la Prevención, Asistencia y Tratamiento 

de la Violencia Familiar en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado, y 

Edith Anabel Alvarado Varela, Secretaria 

de Gobierno, a través del cual presentan 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adicionan, derogan y reforman 

diversas disposiciones del Código Civil 

para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige Rubén Pluma Morales, 

Presidente Municipal de La Magdalena 

Tlaltelulco, a través del cual informa del 

cabal cumplimiento al exhorto para que 

se incluya en el Plan Municipal de 

Desarrollo los planes, programas y 

acciones a fin de proteger, promover y 

fomentar las actividades artesanales. 

 

Oficio que dirigen el Presidente, Síndico 

y Tesorero del Municipio de San José 

Teacalco, a través del cual remite copia 

certificada del acta de cabildo de 

aprobación de organigrama de personal, 

plantilla de personal, tabulador de 

sueldos y salarios del personal, 

presupuesto de egresos 2017. 

 

Oficio que dirige el Sexto Regidor del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, 

así como ciudadanos del Municipio, a 

través del cual solicitan se apruebe por 

unanimidad de votos el Dictamen con 

Proyecto de Decreto de una Pensión 



Universal Mensual, en beneficio de los 

que menos tienen. 

 

Oficio que dirigen integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, a través del cual 

remite copia del Acuerdo Número 329, 

mediante el cual se solicita al titular de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

del Gobierno de la República, lleve a 

cabo las acciones necesarias a fin de 

revisar y en su caso modificar diversas 

normas oficiales mexicanas, en las que 

se establecen especificaciones que 

deben cumplirse en materia de seguridad 

y extintores contra incendio en los 

centros de trabajo. 

 

Oficio que dirige la Diputada Blanca 

Gámez Gutiérrez, Presidenta del 

Congreso del Estado de Chihuahua, a 

través del cual remite copia del Acuerdo 

No. LXV/URGEN/0121/2017 II P.O., por 

el que se exhorta a la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, a fin de que dictamine la Iniciativa 

Ciudadana de reforma Constitucional al 

artículo 4º presentada por el Consejo 

Mexicano de la Familia, A.B.P. 

 

Oficio que dirigen las Diputadas 

Secretarias del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, a través del cual remiten 

copia del Acuerdo por el que se exhorta 

a la Honorable Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión a rechazar el 

dictamen de la reforma al artículo 60 bis 

de la Ley General de Vida Silvestre en 

materia de mamíferos tal como fue 

presentada. 

 

Escrito que dirigen Vecinos de la calle 

Nicolás Bravo del Municipio de Villa del 

Carmen Tequexquitla, a través del cual 

solicitan la intervención para auditar y 

supervisar la obra que se está realizando 

en la calle Nicolás Bravo. 

 

Escrito que dirige Yliana Sánchez 

Apolinar, Representante Legal del Grupo 

GOLUPSA, S.A. de C.V., a través del 

cual solicita el pago de conformidad con 

lo que establece la cláusula Sétima del 

contrato número FISM1610-012/2016. 

 

Escrito que dirigen Vicente Hernández 

Roldan y Anabel López Macías, a través 

del cual solicitan copia certificada del 

Informe de Resultados, del Dictamen que 

en Base al Informe de Resultados, de las 

actas y/o minutas de trabajo que se 

hayan elaborado por la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, así como de las 

actas correspondientes a las sesiones 

ordinarias o extraordinarias del Pleno del 

Congreso del Estado, en las cuales se 

haya discutido, y votado el Dictamen 

correspondiente a la Cuenta Pública del 



Ejercicio Fiscal 2014 del Municipio de 

Calpulalpan. 

 

Oficio que dirigen las Diputadas 

Secretarias del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, a través del cual 

comunican la Elección del Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva, 

para el Tercer Mes del Primer Período 

Ordinario de Sesiones, del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige el Diputado Carlos 

Alberto Sandoval Cardona, Presidente 

del Congreso del Estado de Zacatecas, a 

través del cual comunica la elección de la 

Mesa Directiva que presidirá los trabajos 

del Tercer Mes dentro del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

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 de 

la nueva conformación de las Fracciones 

Parlamentarias del Partido Verde 

Ecologista de México, de la Revolución 

Democrática, la declaración de 

Diputadas y Diputados Independientes, 

así como la conformación de la nueva 

Junta de Coordinación Política de la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Tabasco. 

 

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 la Secretaria de Gobierno, en 

relación a la Ley para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en 

materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de 

los mismos en el Estado; túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; a la de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social y, a 

la de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirigen el Gobernador del 

Estado y la Secretaria de Gobierno, en 

relación a la Ley para la Prevención, 

Asistencia y Tratamiento de la Violencia 

Familiar en el Estado; túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos; a la de la 



Familia y su Desarrollo Integral y, a la 

de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirigen el Gobernador del 

Estado y la Secretaria de Gobierno, en 

relación al Código Civil para el Estado; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos; a la de 

la Familia y su Desarrollo Integral y, a 

la de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de La Magdalena Tlaltelulco; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Asuntos Municipales y, a la de 

Fomento Artesanal y MIPYMES, para 

su conocimiento. 

Del oficio que dirigen el Presidente, 

Síndico y Tesorero del Municipio de San 

José Teacalco; túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Sexto Regidor del 

Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; 

túrnese a la Comisión de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión Social, para su atención. 

 

Del oficio que dirigen integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Michoacán de Ocampo; túrnese a la 

Comisión de Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Presidenta del 

Congreso del Estado de Chihuahua; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la 

de la Familia y su Desarrollo Integral, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirigen las diputadas 

secretarias del Congreso del Estado de 

Quintana Roo; túrnese a la Comisión 

de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Del escrito que dirigen vecinos de la 

Calle Nicolás Bravo del Municipio de Villa 

del Carmen Tequexquitla; túrnese a las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización y, a la de Obras 



Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología, para su atención. 

 

Del escrito que dirige la Representante 

Legal del Grupo Golupsa, S.A. de C.V.; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

Del escrito que dirigen Vicente 

Hernández Roldán y Anabel López 

Macías; se instruye al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Del oficio y circulares dados a conocer 

de los congresos locales; se tienen por 

recibidos. 

 

Presidente: Para desahogar el 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 Directiva, 

compañeras y compañeros diputados, 

Representantes de los diferentes 

medios de comunicación Público que 

nos acompaña. 

 

Este día, aprovecho la ocasión para 

expresar, a nombre de habitantes del 

municipio de El Carmen Tequexquitla, 

quienes me han manifestado su 

preocupación por la inseguridad que 

provoca la empresa Clorobencenos S. A. 

De C. V., la exigencia hacia las 

autoridades que correspondan para 

poner orden en su funcionamiento. 

 

El día de ayer, dicha empresa 

nuevamente provocó la movilización de 

bomberos, seguridad pública, protección 

civil estatal y municipal y del ejército 

mexicano, al registrarse un incendio en 

sus instalaciones por una mala maniobra 

al momento de cargar con combustible 

un montacargas, según lo refieren 

diversos medios de comunicación de 

nuestra entidad. Esta situación, que puso 

en alerta a ciudadanos quienes 

denunciaron molestos que no es la 

primera ocasión que se registra un 

accidente de esta índole, apuntaron que 

la mayoría de los siniestros se deben a 

las malas condiciones de seguridad que 

prevalecen en la empresa desde hace 

muchos años y que ha provocado la 

muerte de personas y varios heridos. 

 

Aunque en el incendio de ayer no hubo 

víctimas que lamentar, queda en 

evidencia que la empresa realiza sus 



trabajos fuera de la Ley, así como la 

inactividad de los protocolos de 

evacuación de los empleados como lo 

establecen los ordenamientos en la 

materia, poniendo en riesgo la integridad 

de los trabajadores y de la población. 

 

Como presidente de la Comisión de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, de esta 

LXII Legislatura del Estado de Tlaxcala, 

no quiero dejar desapercibido este 

hecho, además de aplaudir la decisión 

del presidente municipal de esa 

demarcación al clausurar las actividades 

de la fábrica por las anomalías en las 

que opera. 

 

Ante esta situación, quiero manifestar 

que al ser un peligro para los habitantes 

de El Carmen Tequexquila, se debe 

hacer una investigación exhaustiva del 

funcionamiento de la fábrica de químicos 

Clorobencenos S. A. De C. V., así como 

revisar los permisos y licencias 

expedidas por dependencias 

municipales, estatales y federales e 

investigar los daños que causa a la 

naturaleza y a la salud de los habitantes. 

Por lo que pido al Gobernador del 

Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, 

girar las instrucciones a quien 

corresponda para emprender estas 

acciones por el bien de la sociedad, 

además de exhortarlo, para visibilizar el 

trabajo de los titulares de las 

dependencias a su cargo, con el objetivo 

de detectar actos de corrupción, 

negligencia, falta de tacto e 

inobservancia de las leyes aplicables 

como sujetos de responsabilidad por 

cargo, comisión o por omisión ante los 

riesgos suscitados en cuanto a 

protección civil, salubridad, ecología, 

agua y las que resulten para fincar 

alguna responsabilidad. 

 

Asimismo, espero y ojalá algún 

funcionario de los gobiernos municipal, 

estatal y federal no estén involucrados en 

algún tema de corrupción para permitir el 

funcionamiento de la fábrica en mención, 

de lo contrario, pido a las autoridades 

que en verdad se aplique todo el peso de 

la Ley a quien o quienes resulten 

culpables, pues no podemos permitir que 

los tres órdenes de gobierno sean 

partícipes en este tipo de hechos. 

 

Desde este Congreso, su servidor estará 

vigilante de las acciones que se 

emprendan en esta materia y denunciaré 

todo acto de corrupción que ponga en 

riesgo a la población, pues es la 

exigencia de la mayoría de los habitantes 

de esta entidad que reclaman mayor 

seguridad, mayor protección y mejores 



políticas públicas por parte de los 

representantes populares. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros diputados, 

medios de comunicación y público que 

nos acompaña, buenas tardes. La 

seguridad pública se ha convertido en 

uno de los deberes de mayor importancia 

para el Estado, con la finalidad de 

garantizar la tranquilidad y las 

condiciones adecuadas para que los 

miembros de la sociedad puedan 

desarrollarse en el entorno que les 

permita ejercer plenamente sus 

derechos. 

 

La seguridad es un derecho humano y 

una responsabilidad indelegable del 

Estado, ya que este derecho se relaciona 

con el respeto y la protección de muchos 

otros como la vida, la libertad, la 

integridad, el patrimonio, etcétera. 

Por ello, como diputada local y 

Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, 

hago uso de esta tribuna para referirme a 

los considerables casos de violencia que 

se han suscitado en el Estado de 

Tlaxcala, y que en los últimos días, han 

puesto a Tlaxcala en los primeros 

lugares de índices delictivos en algunas 

de sus modalidades. 

 

Los medios de comunicación han dado a 

conocer que los delitos con violencia 

ocurridos en Tlaxcala hasta el primer 

trimestre de este año, se han 

incrementaron casi en un cuarenta por 

ciento en comparación con el mismo 

periodo de 2016; en el caso del robo en 

carreteras a transporte de carga, la 

incidencia se duplicó. 

 

El día 28 de abril, los medios de 

comunicación dieron a conocer en base 

a las estadísticas del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, que el robo a 

camiones de carga fue el que más creció 

en la modalidad “con violencia”, mientras 

que el robo de vehículos incrementó en 

la variedad “sin violencia”. Marzo registró 

la mayor escalada de estos delitos. 

 

Entre enero y marzo ocurrieron 274 

robos con violencia a camiones de carga 

y 5 sin violencia; la primera cifra 

representa un 50 por ciento más 

comparado con el mismo periodo de 

2016 cuando la estadística fue de 137 

hechos violentos y uno sin violencia. 

 



Las cifras que integra el organismo 

nacional con las denuncias que recibe la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado (PGJE), arrojan que aumentó el 

robo de vehículos de 302 casos en 2016 

a 456 en marzo de 2017. 

 

De los 456 automóviles robados, 44 

fueron con violencia y 412 sin violencia, 

la primera incidencia es mayor en un 63 

por ciento comparada con 16 robos de 

2016 en la misma clasificación, y la 

segunda en un 44 por ciento contrastada 

con 286 no violentos también del año 

pasado. 

 

El Semáforo Delictivo que hace un 

monitoreo de la incidencia de delitos de 

alto impacto, coloca a Tlaxcala en rojo 

por el robo de vehículos, robo a 

negocios, homicidios y violación. 

 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, al corte de marzo, el robo a 

negocio con violencia y sin violencia 

descendió; se registraron 34 denuncias 

en 2017 en la primera modalidad y en la 

segunda 100, cantidades que son 

menores al contrastarlas con 2016 que 

registró 49 casos violentos y 109 no 

violentos. 

 

La cifra global de robos al primer 

trimestre de este año, que incluye a casa 

habitación, negocio, vehículos, a 

transeúntes, transportistas, bancos e 

instituciones financieras, de ganado, robo 

en carretera a camiones de carga, 

autobuses y vehículos particulares, es de 

mil 402 de los cuales 520 fueron con 

violencia y 882 sin violencia. 

 

En los primeros tres meses de 2016, el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública reportó 

mil 184 robos, de esos 382 fueron con 

violencia, es decir, que para 2017 subió 

la incidencia de delitos violentos en un 36 

por ciento. 

 

En la modalidad sin violencia el 

incremento fue mínimo de 2016 a 2017; 

los 882 robos a marzo de este año 

representan un 9 por ciento más sobre 

802 del año pasado. 

 

De manera alarmante, como se puede 

apreciar los ilícitos en carretera 

cometidos en Tlaxcala han venido 

aumentando gradualmente en los últimos 

años, tan solo en el 2014, a nivel 

nacional sólo 11 estados presentan esta 

clase de delitos y Tlaxcala con 45 casos 

registrados, ya era la segunda entidad 

que registraba mayor número de estos 

ilícitos, sólo por detrás de Oaxaca con 49 



denuncias, y seguida de Veracruz y 

Puebla. 

 

En 2015, los estados con mayor cantidad 

de atracos en carretera fueron Guerrero 

con 591 denuncias, Tlaxcala con 495 

hechos, Puebla con 319, seguidos de 

Oaxaca y Chiapas con 234 y 119 

denuncias respectivamente. 

 

Por lo que hace al año 2016 tan solo en 

el mes de noviembre, Tlaxcala ya era el 

estado con el mayor número de 

averiguaciones previas abiertas por 

asaltos en carreteras con 646 casos.  Lo 

anterior demuestra que el índice delictivo 

en carreteras, se encuentra a la alza ya 

que nuestro Estado, aunque es una de 

las entidades federativas más pequeñas 

en extensión territorial y en número de 

habitantes, es atravesado por varias 

carreteras entre ellas la México – Puebla 

y las que conectan el centro del país con 

Veracruz; Estas condiciones geográficas 

particulares, obligan a que las 

instituciones federales y estatales 

encargadas de la seguridad pública, 

realicen una reevaluación de su 

desempeño y de sus políticas de 

operación para no verse superadas por 

los criminales. 

 

En base a la jurisprudencia que la Corte 

Interamericana de derechos humanos ha 

emitido, se desprende que los estados 

tienen al menos tres deberes en el 

ámbito de la seguridad pública: El 

primero de ellos es prevenir la comisión 

de delitos. 

 

Para lo que resulta esencial establecer 

una política articulada y congruente entre 

los distintos ámbitos de gobierno, federal, 

estatal y municipal, que sea capaz de 

responder de manera inmediata contra 

los ilícitos. Segundo, el de investigar los 

delitos que se cometen. 

 

Es fundamental que las instituciones 

tomen conocimiento de los hechos, así 

como fomentar la cultura de la denuncia, 

ya que las estadísticas que arroja el 

INEGI revelan que aproximadamente el 

90% de los delitos no se denuncian. 

Tercero, la obligación de sancionar a los 

responsables de los delitos, es 

importante la aplicación adecuada de las 

penas, que por muy mínimas que sean 

logran su objetivo si se llevan a la 

práctica correctamente. 

 

La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha resuelto que la inseguridad 

generada por la criminalidad y la 

violencia en las Américas constituye un 

grave problema donde está en juego la 

vigencia de los derechos humanos. 

 



Por ello, en uso de esta tribuna hago un 

llamado a las instituciones federales, 

estatales y municipales encargadas de la 

seguridad pública y la procuración de 

justicia, a que de manera coordinada, 

articulada y congruente rediseñen una 

estrategia de seguridad con perspectiva 

del respeto y garantía de los derechos 

humanos, que logre los resultados 

esperados por los tlaxcaltecas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA AITZURY FERNANDA 

SANDOVAL VEGA 

 

Con su venia, Señor Presidente de la 

Mesa Directiva Compañeros Diputados 

Distinguido público que nos acompaña 

en esta sesión. 

 

El concepto de identidad se refiere al 

conjunto de rasgos propios que 

caracterizan a un individuo o 

colectividad. Es entonces  un conjunto de 

características que definen en el caso de 

las poblaciones su ubicación a través del 

tiempo, del territorio, costumbres y por 

añadidura, las prácticas comunes al 

interior de ésta, incluso cuando aquellas 

sean de carácter económico. La 

definición de la identidad entonces, se 

vuelve parte importante del quehacer de 

los pueblos, quienes afianzan el sentido 

de pertenencia a los elementos y no sólo 

de manera individual sino muchas veces 

colectiva. 

 

Esta es la razón por la que se justifica la 

protección de algunas prácticas que han 

trascendido a través de las generaciones 

muchas veces de manera empírica y sin 

tecnificación o especialización alguna. 

 

Atendiendo los razonamientos antes 

expresados, es menester referirme a la 

comunidad de Santa María Belén 

Atzitzimititlán, municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal; la cual, desde hace 

más de cien años y través del tiempo se 

ha dedicado al cultivo de la Laelia 

Speciosa, conocida comúnmente como 

orquídea o “flor de mayo”. 

 

Esta especie, se ha adaptado a las 

condiciones geográficas de la población 

y prosperado en su crecimiento y 

desarrollo, de tal manera, que el sitio en 

comento es también conocido como “el 

pueblo de la flor de mayo”. Por lo antes 

mencionado, invito a ustedes 

compañeros diputados, que al término de 

la sesión visiten la expo-venta 

organizada por los productores de 

orquídeas originarios de la comunidad de 

Belén Atzitzimititlán quienes están 

ubicados en el patio vitral de este recinto. 

 



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. 3. Asuntos generales. 

Agotado el contenido del orden del día 

propuesto, siendo las trece horas del día 

cuatro de mayo de dos mil diecisiete, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

nueve de mayo del año en curso, en 

esta misma Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y en su 

Reglamento. 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 
funciones de Secretaria 

 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretaria 

 

C. Aitzury Fernanda Sandoval Vega 
Dip. Prosecretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

celebrada en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día martes 09 de mayo del 

año dos mil diecisiete. 



 

Presidencia del Diputado J. Carmen 

Corona Pérez. 

 

A las diez horas con dos 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 

Extraordinaria Pública y Solemne. 

 

Favor de ponerse de pie y expresa.   “La 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, siendo las diez horas con 

seis minutos de este día nueve de 

mayo de dos mil diecisiete, abre la 

Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne, para la que fue convocada 

por la Presidencia de la Mesa Directiva 

de la Sexagésima Segunda 

Legislatura, el día cinco de mayo del 

año en curso”.  Gracias, favor de tomar 

sus asientos. 

 

Se pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura al Acuerdo expedido por el Pleno 

de esta Soberanía en sesión ordinaria 

del día siete de marzo del presente año; 

durante la lectura, se incorpora a la 

sesión la Diputada Eréndira Olimpia 

Cova Brindis. 

 

PRIMERO. Con fundamento en los 

dispuesto por los artículos 45 y 54  de la 

Constitución Política del Estado libre y 

Soberano de Tlaxcala, III, V fracción I, IX 

fracción III y X apartado B, fracción VII de 

la  Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se acuerda que 

como parte de la celebración del 

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 

AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

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 AÑO DEL 

CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Se 

realizará la 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 Sesiones del palacio 

Juárez  Recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohtencatl a los siete días del mes de 

marzo de dos mil diecisiete.  

 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Presidente 

 

Diputada Eréndira Olympia Cova Brindis,  

Secretaria 

 

Diputada Dulce MariaOrtencia Mastranzo 

Corona 

Secretaria 

 

Presidente dice, se pide a todos los 

presentes ponerse de pie, para rendir 

honores a nuestro Lábaro Patrio; al 

concluir el acto cívico, pide a los 

presentes tomen sus asientos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SANCHEZ GARCIA 

 

Estimados Compañeros Diputados y 

Compañeras Diputadas integrantes de 

la LXII Legislatura, del Congreso del 

Estado.  

 

Es significativa para la ciudadanía 

tlaxcalteca, que los integrantes de 

esta sexagésima segunda legislatura 

se hayan identificado con la idea 

primordial de organizar diversos 

eventos, para festejar de manera 

adecuada, digna y solemne a nuestro 

ordenamiento constitucional; con 

actos que permiten mostrar a 

nuestros representados que estamos 

orgullosos de las raíces mexicanas 

que sustentan a nuestra patria, por tal 

motivo, hoy nueve de mayo de 2017, 

develaremos en letras doradas, la 

leyenda “2017 AÑO DEL CENTENARIO 

DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, que 

enmarcará nuestra Sala de Sesiones; 

por tal motivo la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, por mi conducto, se 

permite realizar una breve reseña, 

tanto de nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

como de las actividades que el 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

del Estado ha realizado para 

conmemorar el centenario de la 

promulgación de nuestro máximo 

ordenamiento legal. 

Recordar que la Sexagésima primera 

Legislatura de este Congreso Local, 

estableció en el Decreto Número 283, 



de fecha trece de diciembre del año 

dos mil dieciséis, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado el día diecinueve del mismo 

mes y año, la declaración  del año 

“2017 Centenario de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y año de Domingo Arenas 

Pérez”, determinando que “en toda la 

correspondencia oficial de los 

poderes del Estado, de los 

Ayuntamientos y de los Organismos 

Autónomos, deberá insertarse la 

leyenda “2017 Centenario de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y año de Domingo 

Arenas Pérez”, circunstancia que esta 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología ha constatado 

que se ha practicado de manera 

correcta.De la misma manera, por 

acuerdo de fecha treinta y uno de 

enero de 2017, publicado en el 

periódico oficial del gobierno del 

Estado de Tlaxcala con fecha tres de 

febrero del año en curso, esta 

sexagésima segunda legislatura, a 

través de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, realizó 

un evento conmemorativo 

denominado “2017 Centenario de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, recalcando la 

importancia de su artículo 3° y año de 

Domingo Arenas Pérez”, el que se 

desarrolló el mencionado 3 de febrero 

de 2017, a partir de las 09:00 horas, en 

el Patio Vitral del Congreso del Estado 

de Tlaxcala. 

 

En forma similar, por acuerdo de 

fecha siete de marzo de 2017 y como 

parte de la celebración del Centenario 

de la Constitución, se establece el 

acuerdo de esta sexagésima segunda 

legislatura el 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 

AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, que 

se realizará en sesión solemne con los 

honores cívicos correspondientes. 

 

Situación que hoy nueve de mayo se 

ejecutará, por lo que es imprescindible 

iniciar con una breve y valiosa reseña de 

nuestra Carta Magna, el máximo 

ordenamiento legal que rige la 

organización y funcionamiento de 

nuestro país. 

 

Actividades que tuvieron la finalidad de 

dar realce a nuestra Constitución 

Política, destacando la importancia de 



tan significativo documento para el 

desarrollo social, económico y cultural 

del país, por lo que este órgano 

legislativo no podía pasar por alto tan 

trascendental acontecimiento en la vida 

histórica de nuestra patria. 

 

Esta última actividad a realizar, es lo que 

nos permite, a quienes integramos esta 

Comisión el realizar una  significativa 

reseña del desarrollo histórico de nuestra 

Ley Suprema; destacando la participaron 

en los debates y propuestas de manera 

firme y decidida de tres de nuestros 

paisanos: Modesto González Galindo, 

Antonio Hidalgo Sandoval y Ascensión 

Tépal; tlaxcaltecas que aportaron lo 

mejor de ellos para la creación de 

nuestra Carta Magna. 

 

RESEÑA HISTÓRICA. 

 

Debemos considerar que cada página de 

la Constitución Mexicana tiene un 

pasado y un motivo, muchas veces 

precedido por luchas y batallas entre 

diversos grupos de la política o la 

sociedad, cada modificación generó 

algún cambio o alguna trasformación en 

base a las demandas de cada momento 

histórico, por lo que para comentar el 

marco legal de la nación, hay que 

remontarse hasta los primeros días del 

México independiente, para recordar en 

forma breve de las diversas 

Constituciones que estuvieron vigentes 

en nuestro país, ya que México, formuló, 

firmó y promulgó, varios documentos 

constitucionales; en ellos están 

contenidos  los ideales de la sociedad en 

los múltiples momentos de nuestra 

historia. 

 

Los trabajos para dar forma al Acta 

Constitutiva avanzaban en medio de 

conflictos internos, pero hacia finales de 

1823 ya se contaba con diversos puntos 

plasmados en el proyecto que 

permitieron la formación de Estados en 

todo el territorio nacional y no sin 

contratiempos, la Constitución Mexicana 

siguió su curso y finalmente vio la luz el 4 

de octubre de 1824, la misma contenía 

esencialmente las bases necesarias para 

el funcionamiento del país, que se definió 

oficialmente como una "República 

Representativa y Federal", que se 

conformó con 19 Estados libres y regida 

bajo tres poderes: el Legislativo, el 

Ejecutivo y el Judicial, descartó todo tipo 

de legislación extranjera y estableció el 

ejercicio absoluto de la soberanía y de la 

autodeterminación del pueblo mexicano. 

 

Los antecedentes de esa Constitución, 

los encontramos en la española de Cádiz 

de 1812, en los "Sentimientos de la 

Nación", de José María Morelos y en el 



Decreto Constitucional para la Libertad 

de la América Mexicana, o Constitución 

de Apatzingán de 1814. 

 

Desde entonces, la Carta Magna sufrió 

diversos cambios de acuerdo a los 

movimientos políticos y las luchas 

armadas por el poder; hacia 1847 se 

encontraba a cargo del ejecutivo nacional 

el General Antonio López de Santa Anna, 

que durante su mandato se publicó una 

modificación que llevó por nombre "Acta 

Constitutiva y de Reformas de 1847". 

 

Sin embargo, Juan Álvarez, desconoció a 

López de Santa Anna y lanzó el llamado 

“Plan de Ayutla”, movimiento que terminó 

por encumbrar a los liberales al poder y 

sentar las bases de nuevas 

modificaciones a las leyes y sus bases 

orgánicas. Álvarez tomó la presidencia 

de la república y le sucedió Ignacio 

Comonfort, quien eliminó de inmediato la 

obligatoriedad en el pago del diezmo a la 

Iglesia Católica y realizó gestiones para 

llevar al Congreso la "Ley Lerdo", que 

proponía la desamortización de fincas a 

las organizaciones religiosas, otro golpe 

para el clero y su poder económico. 

En medio de las diferencias y pugnas 

entre liberales y conservadores se 

aprobó la nueva Constitución un 5 de 

febrero de 1857, la cual conservaba el 

federalismo, las libertades de trabajo, 

de propiedad, de expresión de ideas, 

de imprenta, de asociación, de 

petición y de comercio, y la abolición 

de la esclavitud. 

 

Esta Constitución fue un elemento 

jurídico fundamental en la defensa ante 

la invasión francesa y el imperio de 

Maximiliano de Habsburgo, tuvo vigencia 

plena tras la expulsión de los extranjeros 

y permaneció en vigor hasta 1917. 

Posteriormente estallaría la Guerra de 

Reforma que terminó a favor de los 

liberales con Juárez en la Presidencia de 

la República, las modificaciones legales 

habrían llegado para quedarse en la vida 

nacional. 

 

En los albores del siglo veinte y en medio 

del período de la Revolución Mexicana, 

luego de la renuncia de Porfirio Díaz y el 

asesinato de Madero, el camino que se 

siguió desde las primeras críticas a la 

antigua Constitución vigente, la de 1857, 

hasta su entrada en vigor el Primero de 

mayo de 1917, no fue en modo alguno, 

en un contexto de paz y armonía, sino 

todo lo contrario: se originó a partir de la 

nueva realidad social que vivía México 

tras el inicio de la Revolución Mexicana, 

realidad que necesitaba una nueva 

Constitución Política que se ajustara a 

ella y garantizará los derechos de todos 

los mexicanos. 

http://culturacolectiva.com/secretos-de-la-revolucion-mexicana-parte-1/


 

La constitución de 1917 fue la primera en 

la historia en incluir los derechos 

sociales, laborales colectivos, educativos 

y hasta de la vida familiar, marcando de 

esta forma un antecedente para el resto 

del mundo, lo que le otorgó el 

reconocimiento de ser “la primer 

Constitución social del Siglo XX”. 

Dentro de las principales aportaciones de 

la Constitución de 1917, que la hace 

diferente por completo de las anteriores, 

aunque se hayan retomado algunos 

elementos de éstas, se encuentra la no 

reelección del Presidente, las garantías 

individuales; se enfatizó, también, la 

división de poderes en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; dejo de existir la 

figura de Vicepresidente, al tiempo que 

se les otorgó mayor soberanía a los 

Estados de la República. 

 

Además, se establecieron leyes 

referentes a la propiedad de la tierra; 

igualmente, en el aspecto laboral y 

educativo, señala jornadas de trabajo de 

8 horas diarias, una educación laica, 

gratuita y obligatoria, (que merece 

mención y análisis especifica), la 

libertad de expresión y libre asociación 

de los trabajadores, son algunos 

beneficios importantes que se ven 

plasmados en esta Constitución, 

incluyendo avanzados principios de 

reformas sociales y derechos en favor de 

obreros y campesinos. 

 

Se estableció como forma de Gobierno el 

sistema republicano, representativo, 

democrático y federal, se creó el 

Municipio Libre y se estableció un 

ordenamiento agrario relativo a la 

propiedad de la tierra. Sin demeritar 

ningún derecho individual o social 

plasmado en nuestra Constitución, se 

debe destacar la importancia de 

mantener vigentes los principios 

filosóficos del artículo tercero 

constitucional, que otorgan a nuestro 

pueblo la garantía de recibir una 

educación pública, laica, gratuita y 

obligatoria; desde la educación inicial 

hasta la educación media superior, 

como un bien público de la Nación, ya 

que sin educación sería ineficaz 

cualquier otro derecho plasmado y 

consagrado en nuestro documento 

rector. 

 

Es importante destacar que la ignorancia 

es la madre de todas las injusticias y solo 

con educación se puede hacer un México 

más justo y equitativo; porque como 

dijera Sor Juana Inés de la Cruz 

“No estudio para saber más, sino para 

ignorar menos”. 

 



Porque solo mediante la educación se 

puede afianzar una forma de gobierno 

y un sistema de vida democráticos, en 

los que se exprese el pluralismo 

social y político del país, asegurando 

el respeto pleno las garantías 

individuales y los derechos humanos 

de toda persona; porque en cada 

escuela donde se instruye a las niñas, 

niños y jóvenes para que desarrollen 

amor, respeto y responsabilidad por su 

patria, donde las maestras y los 

maestros han sido protagonistas 

fundamentales en la consolidación y 

transformación permanente de sus 

alumnos, porque ellos llevan a la 

práctica, día con día, la noble causa de 

servir a nuestros hijos, consolidando 

nuestro marco constitucional. 

 

Por lo que se concluye que “la 

Constitución de 1917 fue la realización 

práctica de los ideales de la 

revolución de 1910, constituyendo en 

estado jurídico las aspiraciones 

sociales del pueblo mexicano.”  

 

ATENTAMENTE 

 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA.  

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTÍZ  

VOCAL 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ  

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTÍZ 

ORTÍZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA 

VOCAL 

 

Presidente dice, para dar cumplimiento 

al Acuerdo de fecha siete de marzo del 

año en curso, se pide a los diputados 

ciudadanos  Mariano González Aguirre, 

Carlos Morales Badillo, Alberto Amaro 

Corona, Sandra Corona Padilla, Delfino 

Suárez Piedras, Fidel Águila Rodríguez, 

Humberto CuahutleTecuapacho, Héctor 

Israel Ortiz Ortiz, así mismo a la 

Licenciada Elsa Cordero Martínez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y al 

Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador 

Diplomado de Estado Mayor Nazario 

Muñoz Figueroa, en representación del 

General de Brigada Diplomado de 

Estado Mayor Delfino Canales Rosas, 



Comandante de la XXIII Zona Militar, 

lleven a cabo la develación de las letras 

doradas de la leyenda “2017 Año del 

Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”; se  pide a los 

presentes ponerse de pie.  

 

Presidente se pide a los diputados 

Mariano González Aguirre, Carlos 

Morales Badillo y Alberto Amaro Corona, 

acompañen a la Licenciada Elsa Cordero 

Martínez y al  Coronel Nazario Muñoz 

Figueroa al exterior de este recinto, favor 

de tomar asiento y a los ciudadanos 

diputados ocupen sus lugares. 

 

Presidente dice, agotado el único punto 

de la Convocatoria, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de esta Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló;  

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona. Quienes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 

Secretaría: veintitrés votos señor 

Presidente.  

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra señor 

Presidente;  

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne, se tiene por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidente pide a todos los presentes 

ponerse de pie y expresa: Siendo las 

diez horas con treinta y tres minutos del 

nueve de mayo de dos mil diecisiete, 

esta Sexagésima Segunda Legislatura, 

declara clausurada la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne, a la 

que fue convocada por la Presidencia de 

la Mesa Directiva de conformidad con el 



Acuerdo expedido el día siete de marzo 

del año en curso.  

 

Se pide a los diputados permanezcan en 

sus lugares para llevar a cabo la Sesión 

Ordinaria de este día.  

 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y  104 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, que firma los secretarios que 

autorizan y dan fe. 

 

C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, celebrada el día 

martes nueve de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado J. Carmen 

Corona Pérez 

 

A las diez horas con treinta y cinco 

minutos del día, la Secretaría procedió al 

pase de lista de asistencia y estando 

presente la mayoría de los diputados de 

la Sexagésima Segunda Legislatura la 

Presidencia señalo que en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto, se 

pone a consideración el contenido del 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

CUATRO DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISIETE.  

 

2. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DEJAN SIN EFECTO LA 

CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, EL VEINTISÉIS DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE; ASÍ 

COMO LAS BASES Y FASES 

DESARROLLADAS Y TODAS 

AQUELLAS ACTUACIONES 

REALIZADAS POR LAS COMISIONES 

DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS; ASÍ COMO LOS 

ACUERDOS APROBADOS POR EL 

PLENO DE ESTA SOBERANÍA 

INHERENTES A LA ELECCIÓN DEL 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS E 

INTEGRANTES DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE LA MISMA; QUE 

PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA.  

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE EMITE LA 

CONVOCATORIA PARA ELEGIR A LOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO 

CONSULTIVO Y AL TITULAR DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS 

HUMANOS, PARA EL PERIODO 

COMPRENDIDO DEL DOCE DE JUNIO 

DE DOS MIL DIECISIETE AL ONCE DE 

JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 



Y, LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

 

4. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE QUE FUNGIRÁ 

DURANTE EL PRIMER PERIODO DE 

RECESO CORRESPONDIENTE AL 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL 

DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA, COMPRENDIDO DEL 

DIECISÉIS DE MAYO AL TREINTA Y 

UNO DE JULIO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

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 cuatro de mayo de dos 

mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa directiva  

propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el día  

cuatro de mayo 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: veinte votos a favor.  

 



Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 

Secretaría: cero votos en contra  

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos.  

 

En consecuencia, se dispensa la lectura 

del acta de la sesión ordinaria, celebrada 

el día cuatro de mayo 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 Mariano González Aguirre, 

Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar 

lectura a la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se dejan sin efecto 

la Convocatoria publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el veintiséis de junio del año 

dos mil quince; así como las bases y 

fases desarrolladas y todas aquellas 

actuaciones realizadas por las 

comisiones de Derechos Humanos y 

la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos; así como los acuerdos 

aprobados por el Pleno de esta 

Soberanía inherentes a la elección del 

Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos e integrantes del 

Consejo Consultivo de la misma, 

aprovecho el espacio y doy la más 

cordial bienvenida a los alumnos del 

segundo semestre de la Licenciatura en 

Criminología de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas y Criminología de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, así 

como a la Licenciada Iris García García, 

quien los acompaña, sean todos ustedes 

bienvenidos a esta sesión. 

  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO MARIANO GONZALEZ 

AGUIRRE 

 

Con su permiso señor presidente.  

 

Honorable Asamblea 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 102 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 96 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en relación con 

los diversos 9 y 10 de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

tomando en consideración que no existe 

impedimento legal alguno para elegir al 

Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos e integrantes del 

Consejo Consultivo de la misma, para el 



periodo comprendido del doce de junio 

del presente año, al once de junio del 

año dos mil veintiuno,  la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 

Congreso del Estado, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 31 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en relación con 

los diversos 63 y 68 fracciones I y XI de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

34 fracción I del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado se permite 

presentar al pleno de esta Soberanía, un 

proyecto de acuerdo a través del cual se 

propone el inicio de los trabajos 

Legislativos para proceder a la elección 

de integrantes de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, para tal finalidad 

con base en los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

1.  Que en cumplimiento a lo dispuesto 

por  los artículos 96 párrafo quinto y 

sexto de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 8, 9 

y 10 de la Ley de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, que mandata la 

expedición de una  convocatoria.  

 

2. Que el artículo 54, en su fracción 

XXVIII de la Constitución Política del 

Estado, faculta al Congreso del Estado, a 

elegir a los miembros del Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, disposición que se 

define también en el precepto 

constitucional citado en el punto que 

antecede. 

 

3. Que el artículo 96 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala en su párrafo sexto nos señala 

lo siguiente: “la elección del titular de 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, así como de los integrantes 

del Consejo Consultivo se ajustarán a 

un procedimiento de consulta pública 

que deberá ser transparente, en los 

términos y condiciones que determine 

la Ley”.  

 

4. Que el artículo 9 de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

cuyo texto vigente a la letra dice: “La 

Legislatura del Congreso, o bien la 

Comisión Permanente en su caso, a 

través de las Comisiones de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, así como 

la de Derechos Humanos, convocarán 

abiertamente a todas aquellas 

personas que estén interesadas y 

reúnan los requisitos del artículo 

anterior, a efecto de que se inscriban 

ante dichas comisiones ordinarias y 

participen en la selección que harán 

las mismas, las cuales tendrán las 



más amplias facultades para 

investigar la procedencia en el 

cumplimiento de los requisitos y la 

idoneidad de la personalidad de los 

aspirantes. 

 

Las autoridades y particulares, a 

quienes se requiera información al 

respecto deberán proporcionarla de 

inmediato; de no hacerlo así; la 

Legislatura, por conducto de sus 

instancias de gobierno, podrá solicitar 

a la autoridad competente se imponga 

a los omisos, si son del ámbito local 

algunas medidas de apremio que 

señale el Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, aplicado de forma 

supletoria. 

 

La convocatoria se expedirá cuando 

menos con un mes de anticipación a 

la elección y será debidamente 

publicitada en los Periódicos Oficial 

del Gobierno del Estado y los de 

mayor circulación.”  

 

5. La Sexagésima Legislatura del 

Congreso del Estado eligió como 

Consejeros integrantes del Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, para el periodo 

comprendido del cuatro de agosto de dos 

mil once al tres de agosto del dos mil 

quince, a los ciudadanos, Alan 

Hernández Sánchez, Juan Antonio 

Gutiérrez Morales, Francisco Javier 

Santillán Cuautle, Fernando George 

Zecua y como Presidente del organismo 

constitucional autónomo a Francisco 

Mixcoatl Antonio, quienes tomaron 

protesta e iniciaron de inmediato el 

ejercicio de sus funciones como se 

determina en el mismo que fue publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, mediante el Decreto número 33, 

segunda época, tomo XCI, número 

extraordinario, de fecha nueve de agosto 

del año dos mil once, por tanto, en el 

asunto que nos ocupa se trata de expedir 

la convocatoria correspondiente a efecto 

de invitar a las personas que tengan 

interés en participar como aspirantes a 

integrar el Consejo Consultivo de 

carácter Honorífico de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, y 

aspirantes para Presidente de la misma, 

previo el cumplimiento de los requisitos y 

procedimiento establecido en la Ley de la 

materia. 

 

6. Como se observa en el texto del 

artículo  54 fracción XXVIII de la 

Constitución Política del Estado y en el 

artículo 8 de la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, la 

existencia de un Consejo Consultivo de 

carácter Honorífico integrado por cuatro 

miembros, designados por la mayoría de 



los diputados presentes; en 

consecuencia, en cumplimiento a este 

precepto legal se expedirá la respectiva 

convocatoria; sin soslayar que el 

Presidente de la mencionada Comisión 

será electo por el voto de las dos 

terceras partes del total de los 

integrantes de la Legislatura del 

Congreso, como así lo determina el 

artículo 96 párrafo tercero de la 

Constitución Política del Estado y el 

relacionado artículo 10 de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos.  

 

7. En fecha treinta y uno de julio del año 

dos mil quince, la LXI Legislatura aprobó 

un acuerdo, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado el día 

cinco de agosto del mismo año, mediante 

el cual se extendió de forma implícita la 

prorroga en el cargo de Presidente e 

integrantes del Consejo Consultivo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

hasta en tanto en cuanto el Congreso 

resuelva lo conducente.  

 

8.- La aspirante a Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Alma Carina Cuevas Fernández 

Promovió un Juicio de Protección 

Constitucional, ante el Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, 

radicado bajo el número de expediente 

4/2016, mismo que el día dieciséis de 

febrero del presente año acordaron el 

sobreseimiento, en razón de que la 

actora se desistió. 9. El día siete de 

octubre del año próximo pasado se 

publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado  un acuerdo, a 

través del que se acepta la renuncia 

presentada por Francisco Mixcoatl 

Antonio, al cargo de Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

a partir del primer día del mes de octubre 

del mismo año; en el mismo acuerdo se 

manifestó que el cargo de Presidente de 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, seria asumido por quien 

ocupa el cargo de Primer Visitador. Con 

los antecedentes narrados se emiten los 

siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

I. De conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos 

o acuerdos. . . “.  

 

II. El artículo 96 párrafos quinto y sexto 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece 

la forma que se ha de elegir el 



Presidente e integrantes del Consejo 

Consultivo, ambos de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos. Por lo tanto la 

facultad atribuida al Congreso del Estado 

es para designar al Presidente y a los 

integrantes del Consejo Consultivo, 

ambos de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos y para ello se debe 

realizar conforme al procedimiento 

señalado en nuestra Carta Magna, la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

y los Principios de Paris. Para tal efecto 

en el procedimiento que inicien las 

comisiones, las organizaciones de la 

sociedad civil, tendrán en todo momento 

la participación que le atribuya este 

Congreso.  

 

III. Lo relativo a la designación del 

presidente y de los integrantes del 

Consejo Consultivo, ambos de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

han sido conferidas al Congreso del 

Estado como soberanas y exclusivas, por 

lo tanto se deberá seguir el 

procedimiento establecido para ello, 

obviamente con la participación de las 

organizaciones y asociaciones civiles, en 

la medida que establezca la convocatoria 

y en su caso les brinden las comisiones y 

el mismo Poder Legislativo, por lo tanto 

el procedimiento que se inicie deberá ser 

apegado a derecho, fundado y motivado 

en sus acuerdos y resoluciones.  

 

IV. Debido a las múltiples críticas 

realizadas por la sociedad al 

procedimiento efectuado por la 

sexagésima Primera Legislatura, la doble  

entrevista realizadas por las comisiones 

y por especialistas,  así como en su 

momento la interposición de un recurso 

de Protección Constitucional por parte de 

una aspirante,  que posteriormente se 

desistió, pero en su momento hizo valer 

diversos agravios, es que se considera 

no factible continuar con un 

procedimiento viciado, por lo que a 

criterio de los integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, es 

que se debe de iniciar con un nuevo 

procedimiento, en el que cumpla con los 

lineamientos, así como la sociedad civil 

este en aptitud de participar a efecto de 

que se elija a los aspirantes que sean 

idóneos y cumplan con los requisitos 

legales, por tal motivo se debe instruir a 

las comisiones competentes realicen el 

procedimiento correspondiente. 

 

El procedimiento efectuado conforme a la 

convocatoria publicada el día veintiséis 

de junio del año dos mil quince, no se 

ajustó a la consulta pública requerida por 

el artículo 102 apartado B octavo párrafo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 



esta Junta de Coordinación y 

Concertación Política 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, 54 fracción 

LX 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, la Sexagésima segunda 

Legislatura acuerda dejar sin efecto la 

convocatoria publicada  en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, en el Sol 

de Tlaxcala y en la página de internet del 

Congreso del Estado el día veintiséis de 

junio del año dos mil quince; así como 

las bases y fases desarrolladas y todas 

aquellas actuaciones realizadas por las 

comisiones ordinarias de Derechos 

Humanos y la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. De igual manera, se 

dejan sin efecto todos los acuerdos 

aprobados por el Pleno de esta 

Soberanía inherentes a la elección del 

Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos e integrantes del 

Consejo Consultivo de la misma, con 

excepción del acuerdo Publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

el día cinco de agosto del año dos mil 

quince, por cuanto hace a la prorroga 

implícita de los integrantes del Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos.   

 

SEGUNDO.  Con fundamente en el 

artículo 9 de la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, se 

instruye a las comisiones de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, 

y la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, a efecto de que en esta fecha 

presenten el dictamen que contenga la 

convocatoria para la elección de los 

integrantes del Consejo Consultivo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

y Presidente de la misma.   

 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará 

en vigor una vez aprobado por el Pleno 

del Congreso del Estado.  

 

CUARTO. Publíquese el presente 

acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. Dado en la sala de 

comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 



de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los   ocho días del mes de 

mayo de dos mil diecisiete.  

 

DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

PRESIDENTE Y  COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO DELFINO SUAREZ 

PIEDRAS 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIPUTADO SANDRA CORONA 

PADILLA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

Presidente. Se somete a votación la 

propuesta con Proyecto de Acuerdo dado 

a conocer. Quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: dieciocho votos a favor. 



Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente, de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

con Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaria elabore 

el Acuerdo y al Secretaria Parlamentario 

lo mande al ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, en 

representación de las comisiones unidas 

de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes y, la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se emite la Convocatoria 

para elegir a los integrantes del 

Consejo Consultivo y al Titular de la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, para el periodo 

comprendido del doce de junio de dos 

mil diecisiete al once de junio de dos 

mil veintiuno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 

Con el permiso de la mesa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las Comisiones que suscriben les fue 

instruido presentar el dictamen con 

Proyecto de Acuerdo que contenga la 

convocatoria para la elección de los 

integrantes del Consejo Consultivo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

y Presidente de la misma. 

 

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 

fracciones VII y XX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones VII y XX, 

38,  44, 57,  124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a dictaminar con base en los 

siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

I. De conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala y 9 de la Ley Orgánica del 



Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

“Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, decretos 

o acuerdos. . . “.  

 

II. Que el artículo 9 de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

faculta a las comisiones dictaminadoras 

para convocar abiertamente a las 

personas interesadas para que se 

inscriban y seleccionar a las personas 

que aspiren a integrar el Consejo 

Consultivo de Carácter Honorífico de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

y a Presidir la misma, por lo tanto el 

procedimiento que se instaure deberá 

respetar el derecho de audiencia de los 

participantes y para tal efecto deberán de 

comparecer ante las comisiones.   

 

III. Con la reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de Derechos 

Humanos de diez junio del año dos mil 

once, se estableció en el artículo 102 

apartado B lo siguiente: …”los 

integrantes del Consejo Consultivo, y 

de titulares de los organismos de 

protección de los derechos humanos 

de las entidades federativas, se 

ajustarán a un procedimiento de 

consulta pública, que deberá ser 

transparente, en los términos y 

condiciones que determine la ley”. En 

esta tesitura se debe de poner énfasis en 

la consulta pública y que sea 

transparente el proceso, la participación 

de la sociedad civil es fundamental para 

llevar a cabo el procedimiento de 

renovación,  en consecuencia se 

otorgará audiencia pública a las 

organizaciones sociales y civiles, para 

que den su punto de vista y expresen sus 

opiniones acerca de los aspirantes, la 

situación actual y retos que enfrenta la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

así como asegurar que conozcan los 

perfiles de todos los aspirantes, tanto los 

diputados como la sociedad en general,  

se publicará en la  página de internet del 

Congreso del Estado la síntesis 

curricular, obviamente exceptuando los 

datos personales como domicilio y 

número telefónico.  

 

IV. La Sexagésima Primera Legislatura 

implementó un procedimiento de 

renovación de los integrantes de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

así como del titular de la misma, en el 

que comenzó el día veintiséis de junio 

del año dos mil quince, es decir hace 

casi dos años, en el que hubo 

irregularidades, vicios, dos evaluaciones, 

una en la que asisten todos y otra en la 

que asisten solo unos cuantos, así como 

otros errores, por lo que el Pleno del 

Congreso ha decidido dejar sin efecto las 



actuaciones realizadas por esa 

Legislatura y ha instruido que las 

comisiones dictaminadoras emitan la 

convocatoria y se realice un nuevo 

procedimiento, por supuesto apegado a 

derecho y cumpliendo con la 

normatividad vigente en materia de 

Derechos Humanos, esto permitirá tener 

pleno conocimiento de todas las 

actuaciones y estar en aptitud de no 

repetir errores y vicios que se cometieron 

en el anterior procedimiento. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, estas 

comisiones se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente:  

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 102 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 45, y 54 fracción LX 

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, 8, 9 y 10 de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

la Sexagésima Segunda Legislatura 

aprueba la Convocatoria que regula el 

procedimiento de elección del Presidente 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos e integrantes del Consejo 

Consultivo de la misma, para quedar 

como sigue:  

 

LA LXII LEGISLATURA 

 

De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 102 Apartado B de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 54 fracción XXVIII y 

96, párrafo quinto y sexto de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, así como los 

diversos 7, 8, 9, 10 y 10 bis, de la Ley de 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, las Comisiones de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, y la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes:  

 

CONVOCA 

 

A todas las personas que estén 

interesadas y reúnan los requisitos, se 

registren como aspirantes; así como a 

las asociaciones civiles y organizaciones 

sociales, asociaciones y colegios de 

profesionistas a que propongan a 

aspirantes para ocupar la Presidencia de 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, o para integrar el Consejo 

Consultivo de la misma, para el período 



comprendido del día doce de junio de 

dos mil diecisiete al once de junio del año 

dos mil veintiuno; de acuerdo con las 

siguientes:  

 

BASES 

 

PRIMERA. A efecto de dar cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo 96 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, la persona que 

sea elegida  como presidente del 

organismo constitucional Autónomo, 

deberá cumplir con lo previsto  en el 

citado numeral y con los requisitos 

establecidos en el artículo 10 de la Ley 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos y ocupará el cargo para el 

periodo comprendido del día doce de 

junio del año dos mil diecisiete al once de 

junio del año dos mil veintiuno y será 

designado por el voto de las dos terceras 

partes del total de los integrantes de la 

Legislatura del Congreso; los integrantes 

del Consejo Consultivo serán designados 

por el voto de la mayoría de los 

diputados presentes; en ambos casos se 

realizará un procedimiento de consulta 

pública, que en todo momento será 

transparente y se apegará a los términos 

y condiciones que determina la 

Legislación  correspondiente.  

 

SEGUNDA. La persona que resulte 

designada Presidente, podrá ser reelecta 

para otro periodo igual.  

 

TERCERA. Para los efectos de esta 

convocatoria se entenderá por 

comisiones a las comisiones unidas de 

Puntos, Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y la de 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables 

y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes.  

 

CUARTA. Las comisiones, otorgaran 

derecho de audiencia pública a las 

organizaciones sociales interesadas en 

la defensa de derechos humanos, a los 

organismos públicos y privados 

promotores o defensores de derechos 

humanos, así como a cualquier persona 

interesada, el día diecinueve de mayo de 

la presente anualidad en un horario de 

10:00 a 14:00 horas, en el salón Blanco 

del Congreso del Estado. 

 

Con la finalidad de escuchar su 

perspectiva sobre los retos que debe 

enfrentar la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, situación actual de 

esta y el perfil, tanto del titular, como de 

quienes integraran el Consejo Consultivo 

de esta. De igual manera se les otorgará 

el derecho de opinar acerca de cualquier 

aspirante, así como realizar algún 



pronunciamiento sobre el procedimiento, 

bajo el formato que establezcan las 

comisiones.  

 

QUINTA. De conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 96 párrafo 

quinto y sexto de la Constitución Política 

del Estado de Tlaxcala, 8 y 10 de la Ley 

de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos cada aspirante, según 

corresponda, deberá cumplir con los 

requisitos siguientes:  

 

A) Para integrar el Consejo Consultivo:  

 

I.- Ser mexicano y ciudadano tlaxcalteca, 

o en su caso, habitante del Estado, con 

una antigüedad de cinco años a la fecha 

del nombramiento;  

 

II.- Estar en pleno goce de sus derechos 

políticos y civiles;  

 

III.- Tener cuando menos treinta años de 

edad el día del nombramiento y no ser 

mayor de sesenta y cinco años;  

 

IV.- Gozar de buena reputación; no haber 

sido condenado por la comisión de algún 

delito doloso, no estar inhabilitado para 

desempeñar cargos públicos, ni haber 

sido objeto de recomendación por parte 

de los Organismos Públicos de 

Protección y Defensa de los Derechos 

Humanos;  

 

V.- Contar con título y cédula profesional 

de licenciatura;  

 

VI.- Al momento de la designación no ser 

servidor público de la Federación, del 

Estado o del Municipio;  

 

VII.- No haber sido Gobernador o 

servidor público de primer nivel en la 

administración pública estatal, 

Procurador General de Justicia, Diputado 

Local, Senador, Diputado Federal o 

Presidente Municipal, durante el año 

previo a su designación;  

 

VIII.- No ser Ministro de algún culto 

religioso;  

 

IX.- No ser miembro activo del Ejército y 

Fuerzas Armadas del País; y   

 

X. Al momento de la designación, no 

desempeñar cargo de dirección nacional 

o estatal de algún partido político.   

 

B) Para ser Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos.  

 

I. Ser mexicano y ciudadano tlaxcalteca, 

o en su caso, habitante del Estado, con 



una antigüedad de cinco años a la fecha 

del nombramiento;  

 

II. Estar en pleno goce de sus derechos 

políticos y civiles;  

 

III. Tener cuando menos treinta y cinco 

años de edad el día del nombramiento y 

no ser mayor de sesenta y cinco años, 

además contar con experiencia en 

materia de derechos humanos;  

 

IV. Gozar de buena reputación; no haber 

sido objeto de recomendación por algún 

organismo público defensor de los 

derechos humanos en México; 

condenado por la comisión de algún 

delito doloso, ni estar inhabilitado para 

desempeñar cargos públicos;  

 

V. Ser licenciado en derecho con título y 

cédula profesional o en cualquier otra 

carrera afín a las ciencias sociales o 

humanísticas;  

 

VI. Al momento de la designación no ser 

servidor público de la Federación, del 

Estado o del Municipio;  

 

VII. No haber sido Gobernador o servidor 

público de primer nivel en la 

administración pública estatal, 

Procurador General de Justicia, Diputado 

Local, Senador, Diputado Federal o 

Presidente Municipal, durante un año 

previo a su designación;  

 

VIII. No ser Ministro de algún culto 

religioso, y  

 

IX. No ser miembro activo del Ejército y 

Fuerzas Armadas del País.  

 

SEXTA. Para la comprobación de los 

requisitos citados en la Base anterior, 

cada aspirante deberá entregar la 

siguiente:  

 

DOCUMENTACIÓN 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

A) Para ser integrante del Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos.  

 

1. Acta de Nacimiento en copia 

certificada expedida por la autoridad 

Competente;  

 

2. Identificación oficial válida en copia 

simple.  

 

3. Constancia de radicación, expedida 

por autoridad competente, en la que 

especifique el tiempo de radicación, para 

el caso de los aspirantes que se 



encuentren en el segundo supuesto de la 

fracción I del artículo 8 de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

o que se encuentren en el supuesto de la 

fracción III del artículo 10 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala.   

 

4. Carta de Antecedentes No Penales 

vigente, expedida por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado;  

 

5.  Copia Certificada por Notario Público 

u original del Título y Cédula Profesional, 

que acrediten que cuenta con 

Licenciatura.  

 

6. Carta compromiso en la cual 

manifieste que en caso de ser propuesto 

en el dictamen de validación que se 

presente por las comisiones ante el 

Pleno, para los integrantes del Consejo 

Consultivo de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, cumplirá en tiempo 

y forma con el requisito previsto en la 

fracción VI del artículo 8 de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos.  

 

7. Manifestación bajo protesta de decir 

verdad de cumplir con los requisitos 

previstos en las fracciones II, IV, VII, VIII, 

IX y X  del artículo 8 de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Además anexarán los documentos 

siguientes:  

 

Carta de exposición de motivos, dirigida 

al Congreso del Estado, en dos cuartillas 

como máximo, en letra Arial número 12.  

 

Programa de trabajo, con un máximo de 

cinco cuartillas en hoja tamaño carta, con 

una letra Arial en número 12  

 

Síntesis curricular en una cuartilla.  

 

Disco compacto que contenga la versión 

pública digital de la síntesis curricular, así 

como la carta de exposición de motivos y 

programa de trabajo, todos en formato 

PDF.  

 

En caso de ser propuesto por alguna de 

las asociaciones civiles y organizaciones 

sociales, asociaciones y colegios de 

profesionistas, deberán presentar el 

documento mediante el cual lo proponen.  

 

En caso de que lo manifestado bajo 

protesta de decir verdad por el aspirante 

resulte falso, el Congreso del Estado se 

reserva el derecho de revocar su 

solicitud y proceder penalmente.  

 

B) Para Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos:  

 



1. Acta de Nacimiento en copia 

certificada expedida por la autoridad 

Competente.  

2. Identificación oficial válida en copia 

simple;  

 

3. Constancia de radicación, expedida 

por autoridad competente, en la que 

especifique el tiempo de radicación, para 

el caso de los aspirantes que se 

encuentren en el segundo supuesto de la 

fracción I del artículo 10 de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

o que se encuentren en el supuesto de la 

fracción III del artículo 10 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala;  

 

4. Síntesis curricular en una cuartilla, en 

el que cite los conocimientos y en su 

caso experiencia en materia de Derechos 

Humanos, anexando los documentos que 

los acrediten en original o en copia 

certificada;  

 

5.- Carta de Antecedentes No Penales 

vigente, expedida por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado;  

 

6.  Copia Certificada por Notario Público 

u original del Título y Cédula Profesional, 

que acrediten que cuenta con 

Licenciatura en Derecho o en cualquier 

otra carrera a fin a las ciencias sociales o 

humanísticas;  

 

7. Carta compromiso en la cual 

manifieste que en caso de ser propuesto 

en el dictamen de validación que se 

presente por las comisiones unidas ante 

el Pleno, para ocupar la Presidencia de 

la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, cumplirá en tiempo y forma 

con el requisito previsto en la fracción VI 

del artículo 10 de la Ley de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, y  

 

8. Manifestación bajo protesta de decir 

verdad de cumplir con los requisitos 

previstos en las fracciones II, IV, VII, VIII 

y IX del artículo 10 de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos.  

Además anexarán los documentos 

siguientes:   

 

Carta de exposición de motivos, dirigida 

al Congreso del Estado, en dos cuartillas 

como máximo, en letra Arial número 12.  

 

Programa de trabajo, con un máximo de 

cinco cuartillas en hoja tamaño carta, con 

una letra Arial en número 12.  

 

Disco compacto que contenga la versión 

pública de la síntesis curricular, así como 

la carta de exposición de motivos y 



programa de trabajo, todos en formato 

PDF.  

 

En caso de ser propuesto por alguna de 

las asociaciones civiles y organizaciones 

sociales, asociaciones y colegios de 

profesionistas, deberán presentar el 

documento mediante el cual lo proponen.  

En caso de que lo manifestado bajo 

protesta de decir verdad por el aspirante 

resulte falso, el Congreso del Estado se 

reserva el derecho de revocar su 

solicitud y proceder penalmente.  

 

SEXTA. Los aspirantes se sujetarán a 

las siguientes:  

 

FASES DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN 

 

I. Recepción de solicitudes y 

documentación. Se efectuará los días 

12 y 15 de mayo del presente año en un 

horario de 8:00 a 20:00 horas, en la 

oficina que ocupa la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado 

de Tlaxcala. Debiéndose entregar al 

solicitante el acuse de recibo de su 

solicitud, al que se le imprimirá el folio de 

participante que corresponda al cargo 

que aspira. 

 

II. De los Requisitos de Elegibilidad.  

 

Concluido el plazo para la recepción de 

documentos, por conducto de la 

Secretaría Parlamentaria del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, se publicará en 

los estrados de la misma y en la página 

de internet del Congreso del Estado, la 

lista con los nombres y folios 

correspondientes a los aspirantes que se 

hayan inscrito en la presente 

convocatoria y las comisiones 

procederán  a verificar el cumplimiento 

de los requisitos legales señalados en 

ésta convocatoria y en su caso 

determinara proceder a publicitar el 

listado de aspirantes que cumplan con 

los mismos requisitos, el día 18  del mes 

de mayo del presente año, así como se 

les indicara el día en el que 

comparecerá, en la página de internet del 

congreso, así como se fijará en los 

Estrados de la Secretaría Parlamentaria.  

 

III. Comparecencia de los aspirantes a 

integrar el Consejo Consultivo de 

carácter Honorífico de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos. 

Asistirán a una comparecencia ante las 

Comisiones a efectuarse los días 22 y 23 

de mayo a partir de las 9:00 horas, la 

cual se realizará en el Pleno del 

Congreso del Estado, ante la presencia 

de los medios de comunicación, 

asociaciones y organizaciones civiles y 

público en general y un sínodo integrado 



por tres especialistas en la materia de 

Derechos Humanos, cuya intervención 

de este último será no vinculatoria en las 

determinaciones de las comisiones o del 

Pleno. 

 

IV. Comparecencia de los aspirantes a 

Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. Se practicará por 

los integrantes de las comisiones, a 

quienes cumplan con los requisitos de 

elegibilidad señalados en esta 

convocatoria, los aspirantes se 

presentarán con quince minutos de 

anticipación a la hora señalada en las 

instalaciones del Pleno del Congreso del 

Estado, los días 24 y 25 de mayo a partir 

de las 9:00 horas, con una identificación 

oficial (Credencial de Elector, Pasaporte 

o Cédula Profesional), conforme les sea 

señalado a los participantes, dicha 

comparecencia se realizará ante la 

presencia de los medios de 

comunicación, asociaciones y 

organizaciones civiles, público en general 

y un sínodo integrado por tres 

especialistas en la materia de Derechos 

Humanos, cuya intervención de este 

último será no vinculatoria en las 

determinaciones de las comisiones o del 

Pleno.  

 

Reglas generales de las 

comparecencias. El formato de las 

comparecencias de los aspirantes a 

Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos e integrantes del 

Consejo Consultivo de la misma, será 

determinado por las comisiones. 

 

Las organizaciones no gubernamentales 

vinculadas con la defensa de los 

Derechos Humanos, así como cualquier 

persona podrá presentar preguntas ante 

la Secretaría Parlamentaria de este 

Congreso desde la publicación de esta 

convocatoria hasta las 8:30 horas del día 

22 de mayo del año en curso, para el 

caso de aspirante a Consejero del 

Consejo Consultivo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos y para el 

caso de Presidente a la misma hora del 

día 24 de mayo de la presente anualidad.  

El mecanismo para que estas preguntas 

puedan ser tomadas en la 

comparecencia a los aspirantes será 

conforme lo definan las comisiones. 

 

A efecto de propiciar ponderaciones 

basadas en criterios específicos y 

elementos objetivos los integrantes de 

las comisiones que formulen preguntas 

por si o a través del sínodo podrán 

abordar en términos de las atribuciones 

constitucionales y legales de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, así como 

los requisitos indicados para ser 



integrantes del Consejo Consultivo o 

Titular, los temas siguientes:  

 

a) Antecedentes académicos y 

especialización en materia de Derechos 

Humanos;  

 

b) Méritos y Experiencia profesional en el 

ámbito de la protección, observancia, 

estudio y divulgación de los derechos 

humanos;  

 

c) Conocimiento y referencias de 

aplicación de los estándares más altos 

en materia de derechos humanos.  

 

d) Manejo de criterios, recomendaciones 

o sentencias emblemáticas nacionales e 

internacionales en materia de Derechos 

Humanos, y  

 

e) Sobre la articulación de la sociedad 

civil, el Estado y la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos en la consecución 

de los fines de la protección, 

observancia, promoción, estudio y 

divulgación de los derechos humanos.  

 

V. Del Dictamen fundado y motivado.   

Las comisiones, considerando la 

experiencia de los aspirantes, su 

prestigio, trayectoria, buena fama y 

programa de trabajo; así como el 

desenvolvimiento durante la 

comparecencia, emitirán el dictamen 

correspondiente fundado y motivado, 

mediante el cual se valide el proceso de 

selección de Presidente e integrantes del 

Consejo Consultivo, ambos de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

en el que aparecerá los nombres de los 

aspirantes  que resulten idóneos para el 

cargo y por tanto puedan ser objeto de la 

designación prevista  en el artículo 96 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala.  

 

SÉPTIMA. El Pleno del Congreso del 

Estado, elegirá a quien presidirá la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

así como a los integrantes del Consejo 

Consultivo, con base el Dictamen que 

presenten las comisiones.  

 

OCTAVA. Las comisiones se reservan el 

derecho de verificar la autenticidad de los 

documentos que presenten los 

aspirantes, en cualquier momento y por 

los medios que estime pertinentes, hasta 

la conclusión del proceso de selección.  

 

NOVENA. Los casos no previstos en 

esta convocatoria serán resueltos por las 

comisiones y sus decisiones serán 

inapelables.  

 

DÉCIMA. El presente proceso de 

selección, podrá dejarse sin efecto por 



acuerdo que en su caso emita el Pleno 

del Poder Legislativo.  

 

DÉCIMA PRIMERA. Los diputados 

integrantes de la LXII Legislatura, 

tendrán acceso en todo momento a los 

expedientes de los aspirantes y estar 

presentes en la fase del proceso de 

selección.  

 

DÉCIMA SEGUNDA. La devolución de 

los documentos originales exhibidos por 

los aspirantes se realizará tres días 

hábiles posteriores a la designación, 

dicho trámite lo deberán realizar los 

aspirantes en la Secretaría Parlamentaria 

en un horario de 8:00 a 19:00 horas.  

 

DÉCIMA TERCERA. Una vez aprobada 

por el Pleno de este Poder, publíquese 

esta convocatoria en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, en los 

periódicos de mayor circulación, medios 

de comunicación digital y en la página de 

internet del Congreso del Estado. 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 nueve días del mes de 

mayo del año dos mil diecisiete.  

 

POR LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES 

Y DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA ORTENCIA 

MASTRANZO CORONA  

PRESIDENTA 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

VOCAL 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA 

BRINDIS 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

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 



DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente. A nombre de la Sexagésima 

Segunda Legislatura y en particular de  la 

diputada Eréndira Cova Brindis les 

damos la bienvenida a los ciudadanos de 

la comunidad de la soledad del municipio 

de Calpulalpan que nos visitan este día, 

bienvenidos, buenos días. 

 

Queda de primera lectura el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, presentado 

por las  Comisión Unidas  De Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables Y 

Derecho De Niñas, Niños Y 

Adolescentes y Comisión De Puntos 

Constitucionales, gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Con el permiso de la Mesa directiva por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del Dictamen con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta, formulada por la ciudadana 

Diputada  Sandra Corona Padilla, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer. Quienes estén a favor porque 

se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 

Secretaría: Dieciocho votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente.  

 



Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos.  

 

En consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Con fundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo general y en lo particular 

el Dictamen con Proyecto de Acuerdo. 

Se concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen dada a 

conocer. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, dado a conocer se somete a 

votación.  

 

Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica.  

 

Secretaría: diecinueve votos a favor 

diputado Presidente.   

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 

Secretaría: cero votos en contra 

diputado Presidente.  

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y particular, se 

declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el  

cuarto punto del orden del día, se 

procede a la elección de los integrantes 

de la Comisión Permanente que fungirá 

durante el Primer Período de Receso del 

Primer Año de Ejercicio Legal de esta 

Legislatura, comprendido del dieciséis de 

mayo al treinta y uno de julio de dos mil 

diecisiete; y se pide a los ciudadanos  

diputados que al escuchar su nombre, 

emitan su voto, depositando la cédula 

correspondiente en la urna instalada para 

tal fin 

 

Secretaria, 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 

Cuahutle, Diputada Yazmín 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 Cuahutle Tecuapacho, 

Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, 

Diputado Agustín Nava Huerta, Diputado 

Jesús Portillo Herrera, Diputado J. 

Carmen Corona Pérez, Diputada Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega. Diputada 

Eréndira Olimpia Cova Brindis. 

 

Presidente se pide a los diputados 

secretarios, procedan a efectuar el 

cómputo e informen con su resultado.  

 

Secretaría Ciudadano Diputado 

Presidente, el resultado de la votación es 

el siguiente: Dieciséis votos para 

Presidente a la Diputada Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega; dieciséis 

votos para Primer Secretario al Diputado 

Enrique Padilla Sánchez; dieciséis 

votos para Segundo Secretario al 

Diputado César Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle; dieciséis votos para Vocal a 

la Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona y seis 

abstenciones.  

 

Presidente se pide a todos los presentes 

ponerse pie y expresa, de acuerdo con el 

resultado del cómputo efectuado, se 

declaran integrantes de la Comisión 

Permanente de este Congreso, a los 

ciudadanos diputados: Presidente, 

Aitzury Fernanda Sandoval Vega; Primer 

Secretario, Enrique Padilla Sánchez; 

Segundo Secretario, César Fredy 

Cuatecontzi Cuahutle; Vocal, Dulce 

María Ortencia Mastranzo Corona, que 

funcionará del dieciséis de mayo al 

treinta y uno de julio de dos mil 

diecisiete, con cargo a la protesta de ley 

que rindieron el treinta de diciembre de 

dos mil dieciséis. Favor de tomar asiento. 

 

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 9 DE MAYO 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 abril de dos mil 

diecisiete.  

 

Oficio que dirigen la Lic. Marlene Alonso 

Meneses, Comisionada Presidente, Lic. 

Francisco José Morones Servín Canales, 

Comisionado y el Mtro. José David 

Cabrera Canales, Comisionado, del 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual presentan iniciativa de la 

Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tlaxcala.  

 

Oficio que dirige el Lic. Tito Cervantes 

Zepeda, Procurador General de Justicia 

del Estado, a través del cual solicita 

copia certificada en diez tantos del Acta 

de Sesión relativa a la toma de protesta 

del suscrito, al cargo de Procurador 

General de Justicia del Estado.  

 

Oficio que dirige la C.P. María 

Guadalupe Zamora Rodríguez, Contralor 

General del Instituto Electoral de 

Tlaxcala, a través del cual presenta 

renuncia con carácter de irrevocable al 

cargo de Contralor General.  

 

Oficio que dirige la T.S.U. Lucia Rojas 

González, Síndico del Municipio de 

Ixtenco, a la C.P. María Isabel Delfina 

Maldonado Textle, Auditora del Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

le solicita fijar día y hora para 

comparecer ante el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a efecto de firmar la Cuenta 

Pública correspondiente al Primer 

Trimestre del Ejercicio fiscal 2017.  

 

Oficio que dirige Faustino Carín Molina 

Castillo, Presidente Municipal de Amaxac 

de Guerrero, a través del cual solicita 

copia del acta de la Sesión donde se dio 

lectura en el Pleno del Congreso el Plan 

de Desarrollo Municipal de dicho 

Municipio correspondiente a la 

Administración 2017-2021. 

 

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 dirigen la Comisionada 

Presidente y los comisionados del 

Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala; 

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.  

 

Del oficio que dirige el Procurador 

General de Justicia del Estado; se 

instruye al Secretario Parlamentario 

de esta Soberanía dé respuesta a lo 

solicitado.  

 

Del oficio que dirige la Contralor General 

del Instituto Electoral de Tlaxcala; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Electorales, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Ixtenco; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención.  

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Amaxac de Guerrero; se 

instruye al Secretario Parlamentario 

de esta Soberanía 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.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SANCHEZ GARCIA 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

compañeras y compañeros legisladores 

público en general que nos acompaña en 

este recinto legislativo, medios de 

comunicación.   

 

Acudo ante esta tribuna para compartir 

algunas reflexiones sobre la importancia 

que tiene la festividad del día de la 

madre. El festejo, con más de cien años 

de tradición en México, fue instituido por 

un destacado periodista inspirado en la 

celebración realizada en Estados Unidos, 

fue en 1922 cuando Rafael Alducín, 

periodista poblano, emulando la tradición 

estadounidense, instauró el 10 de mayo 

como el día para celebrar a la madre, 

pues para él homenajear a las mamás 

era necesario. Sin embargo, de manera 

contrastante, existen madres de familia, 

que tienen muy poco que celebrar, 

principalmente las que lo hacen 

asumiendo también el rol de padre, se 

tienen que enfrentar a la precariedad 

económica, la desigualdad laboral y a la 

discriminación en diversos ámbitos por 



decidir ser mamás y trabajadoras en un 

país como México que aún no tiene 

dignificada la maternidad, son cabezas 

de familia, maltratadas, discriminadas, 

violentadas en sus derechos humanos, 

vejadas y menospreciadas en sus 

centros de trabajo, es este el rubro 

donde debemos poner especial atención 

y emprender una lucha contra la 

desigualdad que día a día viven estas 

mujeres. 

 

En nuestro país residen 40.8 millones de 

mujeres adultas, de las cuales 7 de cada 

10 han tenido al menos un hijo, sin 

embargo la maternidad está sumida un 

olvido histórico, pues actualmente 

muchas mamás viven en pobreza, la 

Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) del INEGI, misma que 

señala que dos de cada 10 madres 

solteras están propensas a entrar en un 

ámbito de pobreza extrema, 35% de las 

mujeres con hijos trabaja en el sector 

informal, por lo que no cuentan con 

acceso a servicios de seguridad social, ni 

un sueldo garantizado mensualmente 

que les permita el desarrollo de sus hijos, 

además de que por obviedad resulta 

imposible prepararse profesionalmente. 

Por lo que desde esta tribuna exhorto a 

todos los que estamos inmiscuidos en el 

ámbito de gobierno a contribuir de 

manera efectiva, para cambiar estas 

difíciles condiciones en que se 

desarrollan las madres tlaxcaltecas 

trabajadoras, se deben diseñar políticas 

públicas encaminadas a asegurar una 

maternidad segura y digna para las 

tlaxcaltecas. 

 

Finalmente quiero expresar mi 

reconocimiento a cada una de las 

madres tlaxcaltecas, aquella ama de 

casa, profesionista, servidora pública, 

comerciante, que sacrifica el tiempo de 

crianza con sus hijos por buscar el 

sustento diario, sin duda estas madres 

merecen un reconocimiento especial este 

y todos los días. Es cuánto. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros diputados, 

medios de comunicación y público que 

nos acompaña, buenos días. Mañana 

será un día muy especial para todos los 

que tienen la dicha de tener a su mamá 

esperándolos en casa, por eso quiero 

dedicarles a todas ellas unas bonitas 

palabras. 

 

Se han escrito miles de versos, palabras 

y poesías, pero nunca han sido 

suficientes para describir todo el 

agradecimiento y amor que sentimos por 



ellas, porque en nuestra madre siempre 

podremos confiar y su cariño nos hará 

sentir feliz en todo momento. Felicito a 

las madres trabajadoras del Estado, a 

mis compañeras diputadas y personal de 

este congreso, por su incansable labor 

de educar desde sus hogares a las 

mujeres y los hombres que harán de este 

un Tlaxcala y un México mejor; y 

adicionalmente, por responder a sus 

obligaciones profesionales con la 

sociedad. 

 

Desde esta tribuna hago un llamado a los 

actores sociales públicos y privados, por 

el respeto, la igualdad y la no 

discriminación a las mujeres 

embarazadas y que son madres de 

familia, por ser ejemplos de lucha, 

perseverancia, compromiso y amor 

desinteresado por los demás. 

 

Un día no basta para decirle a nuestra 

mamá lo importante que es para 

nosotros, todos los días debemos decirle 

cuanto la queremos y hacer que se 

sienta orgullosa de nuestras acciones. 

De todo corazón que pasen un feliz día 

de la madre. Es cuanto presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO 

 

Con el permiso de la mesa presidente, 

compañeras y compañeros diputados 

que integran esta LXII Legislatura en el 

Congreso del Estado, medios de 

comunicación y público en general. Un 

saludo muy especial para ti que no solo 

eres un ser humano sino también una 

excelente mujer que día a día se 

transforma para darle un bienestar a su 

familia, no existen palabras ni tiempo, ni 

forma de expresar  lo mucho que 

significa ser madre el grado y calidad de 

sentimiento, bondad, ternura, lección y 

amor que nos dan, por eso y más; 

gracias y que sean muy felices  madres. 

Es cuanto señor presidente.  

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano Diputado más  desea hacer 

uso de la palabra, se procede a dar a 

conocer el orden del día para la siguiente 

sesión 1.- Lectura del acta de la Sesión 

anterior. 2.- Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

Congreso del Estado. 3.- Asuntos 

generales. Agotado el contenido  del 

orden del día propuesto, siendo las once 

horas con cincuenta y cuatro minutos 

del día nueve de mayo dos mil 

diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión, y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día once de mayo 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, 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 11 de mayo del año dos mil 

dieciséis. 

 

Presidencia de la Diputada Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega 

 

A las once horas con cincuenta y 

ocho minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la mayoría de 

los ciudadanos diputados que 

integran la Comisión Permanente 

Sexagésima Segunda Legislatura. 

 

“Siendo las doce horas del día nueve 

de mayo de dos mil diecisiete, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del Estado, se declara legalmente 

instalada la Comisión Permanente de 

la Sexagésima Segunda Legislatura 

del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, que fungirá del 

dieciséis de mayo al treinta y uno de 

julio de dos mil diecisiete, 

correspondiente a su Primer Período 

de Receso del Primer Año de Ejercicio 

Legal”. 

 

Gracias favor de tomar asiento. Con 

fundamento en el artículo 20 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pide a los secretarios de esta 

Comisión Permanente comuniquen a los 

titulares de los poderes Ejecutivo y 

Judicial, la instalación de esta Comisión 

Permanente. 

 

En consecuencia de lo anterior, siendo 

las doce horas con un minuto, del día 

nueve de mayo de dos mil diecisiete, se 

declara clausurada esta sesión, y se cita 

a los ciudadanos diputados integrantes 

de la Comisión Permanente para el 

próximo diecinueve de mayo del año en 

curso, a la hora señalada en el 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción 

III y  104 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder, que firman los diputados 

secretarios que autorizan y dan fe. 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretario 

 

C. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 
Dip. Secretario 

 

 

 

 

 

 



Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

celebrada en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día jueves 11 de mayo del 

año dos mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortíz 

 

A las diez 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 

Extraordinaria Pública y Solemne. 

 

Se pide a los presentes ponerse de pie: 

“La Sexagésima Segunda Legislatura 

del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, siendo las diez 

horas con treinta y cuatro minutos de 

este día once de mayo de dos mil 

diecisiete, abre la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne, 

para la que fue convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, el 

día nueve de mayo del año en curso”. 

 

Gracias pueden tomar asiento se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Segunda Legislatura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO 

PÉREZ 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva del 

congreso del Estado Libre y soberano de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 42 párrafo segundo, y 43 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 4 párrafo 

segundo, 5 fracción I, 42 párrafo tercero 

y 48 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

y 91, 92 fracción II, 97 y 8 del 

Reglamento Interior del congreso del 

Estado de Tlaxcala: 

 

CONVOCA 

 

A los ciudadanos diputados integrantes 

de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura del congreso del Estado, a 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública y 

solemne en la Sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado, el día 11 de mayo 

de 2017, a las 9:30 horas, para tratar los 

siguientes puntos: 



PIMERO.-   Primera lectura del dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, relativo a la 

entrega de la Presea “Unidad, Orgullo y 

compromiso Magisterial”; que presenta la 

Comisión de Educación, cultura, ciencia 

y Tecnología. 

 

SEGUNDO. Entrega de la Presea 

“Unidad, Orgullo y compromiso 

Magisterial”, al o a los maestros con 50 

años o más de servicio activo. 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 9 de mayo de 

2017 

DIPUTADO NAHUM ATONAL ORTIZ 

 

Presidente, dice, para desahogar el 

primer punto de la Convocatoria, 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, 

relativo a la entrega de la Presea 

“Unidad, Orgullo y Compromiso 

Magisterial” al o, a los maestros con 

cincuenta años o más de servicio 

activo. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

“ACUERDO DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DONDE SE DA CUMPLIMIENTO AL 

DECRETO NÚMERO 218, POR EL QUE 

SE OTORGA LA PRESEA “UNIDAD, 

ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”, A LOS MAESTROS 

CON 50 AÑOS O MAS DE SERVICIO 

ACTIVO.” 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Con el permiso de del Presidente de la 

Mesa Directiva, con el permiso de 

nuestros invitados especiales el día de 

hoy, en especial al Secretario de 

Educación Pública, secretarios 

generales, de las diferentes secciones y 

obviamente los galardonados, que el día 

de hoy nos acompañan. 

 

La Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, le corresponde 

realizar todas las actividades tendientes 

a dar cumplimiento a los deberes 

establecidos en diversos decretos, como 

lo es el decreto número 218, publicado 

en el periódico oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, con fecha 19 de abril 

de 2016, por lo que se somete a 

consideración de la Plenaria de la LXII 

legislatura del Congreso del Estado, la 

presente Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que 

a la letra dice: 

 



“ACUERDO DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DONDE SE DA CUMPLIMIENTO AL 

DECRETO NÚMERO 218, POR EL QUE 

SE OTORGA LA PRESEA “UNIDAD, 

ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL”, A LOS MAESTROS 

CON 50 AÑOS O MAS DE SERVICIO 

ACTIVO.”. 

 

En cumplimiento a dicho Decreto, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción X de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 

X, 47 fracción II y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a presentar para la aprobación 

en su caso de la presente iniciativa con 

carácter de dictamen con proyecto de 

acuerdo, con base en los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

PRIMERO. Que por decreto número 218 

de fecha 14 de abril de dos mil dieciséis, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado con fecha 19 del 

mismo mes y año, aprobado por la LXI 

Legislatura del Congreso del Estado, se 

estipuló que cada año se otorgará la 

PRESEA “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL”, por lo 

que en cumplimiento de dicho Decreto 

con fecha 2 de marzo de 2017, se 

aprobó por la plenaria de esta soberanía 

la convocatoria respectiva, con la cual se 

inició el proceso para la entrega de dicha 

presea, convocatoria cuyo contenido y 

alcance jurídico, en obvio de 

transcripción se da por reproducido en 

sus términos para los efectos de esta 

iniciativa con carácter de dictamen con 

proyecto de acuerdo. 

 

SEGUNDO. Que la Convocatoria 

señalada en el resultando anterior, 

establece la creación de una Comisión 

Organizadora para el otorgamiento de la 

presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL” y 

estímulo correspondiente, con la 

participación de los titulares de la 

Secretaría de Educación Pública del 

Estado y Director General de la Unidad 

de Servicios Educativos del Estado, 

Sección 31 del Sindicato Nacional de 

trabajadores de la Educación, Sección 55 

del Sindicato Nacional de trabajadores 

de la Educación, del Sindicato Juárez 

Blancas, Sindicato Justo Sierra y 

Mártires de 1910, presididos por el 

Presidente de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de esta 

LXII Legislatura, circunstancia que se 

cumplió con fecha ocho de marzo de 

2017, instalándose formalmente dicha 

Comisión, estableciendo mecanismos de 



trabajo para dar cumplimiento a los 

deberes señalados en la convocatoria de 

mérito. 

 

TERCERO. Que, dentro del término de 

registro de candidatos a obtener la 

presea “UNIDAD, ORGULLO Y 

COMPROMISO MAGISTERIAL” y 

estímulo correspondiente, se registraron 

siete maestros y maestras con la 

aspiración de recibir tan merecido 

galardón, en las oficinas de la 

Presidencia de la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, quienes son: Leonor 

Hernández Sánchez, Andrés Flores 

Romero, Alfredo Tzompantzi Águila, 

Dolores Márquez Clemente, María Luisa 

Sánchez Vera, Israel Xicohténcatl 

Sánchez y Olegario Minor Conde; 

quienes se acreditaron en forma 

adecuada, integrando al expediente los 

documentos que se mencionan en la 

convocatoria antes señalada. 

 

CUARTO. Con fecha 10 de abril del año 

en curso, se reunió la Comisión 

organizadora para la revisión de los 

expedientes integrados de cada uno de 

los participantes a obtener la presea 

“UNIDAD, ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL” y estímulo 

correspondiente y después de un 

minucioso análisis de la documentación 

presentada por los inscritos, se llegó a la 

conclusión que los profesores Leonor 

Hernández Sánchez, Andrés Flores 

Romero, Alfredo Tzompantzi Águila, 

Dolores Márquez Clemente, María Luisa 

Sánchez Vera, Israel Xicohténcatl 

Sánchez y Olegario Minor Conde, reúnen 

los requisitos establecidos en la 

convocatoria de mérito por lo que se 

hacen acreedores a obtener la  presea 

“UNIDAD, ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL” y estímulo 

correspondiente, levantando al efecto el 

acta respectiva misma que se manda a 

agregar a la presente y se da por 

reproducida en sus términos en obvio de 

transcripción, para los efectos de esta 

iniciativa con carácter de dictamen con 

proyecto de acuerdo. Con los 

antecedentes narrados, esta Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece que: “…Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. Los acuerdos serán 

autorizados por los secretarios de la 

Mesa Directiva. …” En este mismo 

sentido, dispone el artículo 9 fracción 



III de la Ley Orgánica de Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

que: “Acuerdo: “Es toda resolución 

que, por su naturaleza reglamentaria, 

no requiera de sanción, promulgación 

y publicación. Sin embargo, estos 

podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado…” 

 

II. Que el artículo 38 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, atribuye a las comisiones la 

obligación, entre otras, de: “recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente 

los expedientes parlamentarios y 

asuntos que le sean turnados y de 

cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos; estas atribuciones deben 

agotarse puntualmente por las 

comisiones al conocer y dictaminar 

los asuntos turnados a las mismas”. 

Con las mencionadas disposiciones 

legales, se justifica la competencia del 

Congreso del Estado, para conocer, 

analizar y resolver sobre las 

iniciativas, materia del presente 

dictamen con proyecto de acuerdo. 

 

III. En efecto, para  reconocer la labor 

docente de los maestros que hayan 

cumplido 50 años o más de servicio 

efectivo en beneficio de los educandos 

del Estado de Tlaxcala, la LXI legislatura 

del Congreso de Estado, promulgó el 

decreto número 218  de fecha 

veintinueve de diciembre de dos mil 

dieciséis, publicado en el periódico oficial 

del gobierno del estado con fecha treinta 

del mismo mes y año, con el objetivo de 

incentivar la labor docente que en 

beneficio de la sociedad tlaxcalteca han 

realizado las y los docentes por 50 años 

o más de servicio efectivo en el sector 

educativo. 

 

IV. De tal manera que con fecha 2 del 

mes de marzo del año en curso, fue 

aprobada la convocatoria con la que se 

inicia el proceso para otorgar la 

mencionada la presea “UNIDAD, 

ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL” y estímulo 

correspondiente, dando inicio al proceso 

de registro, análisis y pre dictamen de la 

Comisión Organizadora, establecida en 

dicha convocatoria,  por lo que al analizar 

las actividades realizadas por la 

Comisión en comento, se destaca que se 

registraron los profesores y profesoras 

que a continuación se enumeran: Leonor 

Hernández Sánchez,  Andrés Flores 

Romero, Alfredo Tzompantzi Águila, 

Dolores Márquez Clemente, María Luisa 

Sánchez Vera, Israel Xicohténcatl 

Sánchez y Olegario Minor Conde, la 

Presidencia de la Comisión Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología del 



Congreso del Estado de Tlaxcala a 

quienes entregaron la documentación 

pertinente señalada en la convocatoria 

que nos ocupa. 

 

V. Al revisar el acta de fecha 10 de abril 

del presente año, emitida por la Comisión 

Organizadora donde se asienta que se 

realizó el estudio, análisis y pre dictamen 

de la documentación exhibida por los 

participantes  a obtener la presea 

“UNIDAD, ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL” y estímulo 

correspondiente, se concluye que es 

correcto el estudio y pre dictamen 

realizado por dicha comisión, por lo que 

nos permitimos realizar una nueva 

revisión de los documentos entregados 

por los aspirantes a obtener dicha presea 

“UNIDAD, ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL” y estímulo 

correspondiente, donde nuevamente 

constata esta Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología que los 

siete participantes son merecedores a 

obtener dicho galardón. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, se permite 

someter a su consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, la 

siguiente Iniciativa con carácter de 

dictamen con: 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracción LIX 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, 

la LXII Legislatura otorga la  presea 

“UNIDAD, ORGULLO Y COMPROMISO 

MAGISTERIAL” a los maestros con 50 

años o más de servicio activo y estímulo 

correspondiente, a los siguientes 

Maestros:  Leonor Hernández Sánchez, 

Andrés Flores Romero, Alfredo 

Tzompantzi Águila, Dolores Márquez 

Clemente,  María Luisa Sánchez Vera, 

Israel Xicohténcatl Sánchez, y  Olegario 

Minor Conde. 

 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los once días 

del mes de mayo del año dos mil 

diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA 



DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTÍZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTÍZ 

ORTÍZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA 

VOCAL 

 

Durante la lectura se incorpora a la 

sesión la Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona. 

 

Presidente: Queda de primera lectura la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo presentado por la 

Comisión de Educación, Ciencia  

Tecnología y Cultura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva 

señoras y señores diputados, por 

economía legislativa  y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

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 Enrique Padilla Sánchez, en 

la que solicita se dispense la segunda 

lectura de la iniciativa con carácter de 

dictamen dado a conocer, quiénes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: informo del resultado de la 

votación veinte votos. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvase 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Cero votos. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia se dispensa la segunda 

lectura de la iniciativa con carácter de 



dictamen con Proyecto de  Acuerdo y se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación. Con fundamento en el 

artículo 115 y 131 fracción IV, del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular la iniciativa con 

carácter de dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, se  el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse a la iniciativa 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 de la 

Iniciativa con carácter de dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se 

somete a votación, quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: informo del resultado de la 

votación dieciocho votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Cero en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida 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: Continuando con el 

segundo punto de la Convocatoria, el 

Presidente pide al Secretario 

Parlamentario invite a pasar a esta Sala 

de Sesiones a los maestros: 

 

Profa. Dolores Márques Clemente; 

 

Profa. Leonor Hernández Sánchez; 

 

Prof. Andrés Flores Romero: 

 

Profa. María Luisa Sánchez Vera; 

 

Prof. Israel Xicohténcatl Sánchez; 

 

Prof. Alfredo Tzompantzi Águila; 

 

Prof. Olegario Minor Conde. 

 

Asimismo, se pide a los diputados: Juan 

Carlos Sánchez García, J. Carmen 

Corona Pérez, Enrique Padilla Sánchez y 

Héctor Israel Ortiz Ortiz. Se pide al 

Secretario Parlamentario haga pasar al 

Maestro Manuel Camacho Higareda, 

Secretario de Educación Pública del 



Estado y Director General de la USET; a 

la Maestra Irma Verboonen Cegueda, 

Secretaria General del Sindicato Juárez 

Blancas; a la Maestra Josefina 

Espinosa Cuellar, Delegada de 

CONAFE; para que procedan a llevar a 

cabo la entrega de la Presea “Unidad, 

Orgullo y Compromiso Magisterial”, a 

cada uno de los maestros galardonados, 

por sus cincuenta años o más de servicio 

activo. Una vez realizada la entrega de la 

Presea, el Presidente dice: El Congreso 

del Estado agradece la presencia del 

Maestro Manuel Camacho Higareda,  

al Profesor Demetrio Rivas Corona; a la 

Profesora Irma Verboonen Cegueda, a 

la Profesora Josefina Espinosa Cuellar, 

y al Licenciado German Mendoza 

Papalotzi; se pide al Secretario 

Parlamentario acompañe al exterior de 

esta Sala de Sesiones a los maestros 

galardonados; así también, al Secretario 

de Educación Pública del Estado de 

Tlaxcala, al Secretario General de la 

Sección XXXI, a la Secretaria General 

del Sindicato Juárez Blancas y a los 

demás representantes de los diferentes 

organismos. 

 

Presidente: dice, agotados los puntos de 

la Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne y, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidente:  Se somete a votación la 

propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Dulce María Mastranzo 

Corona, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: informo del resultado de la 

votación diecisiete votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

el acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne y se tiene por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 



Presidente: Se pide a todos los 

presentes ponerse de pie: Siendo las 

once horas con ocho minutos del once 

de mayo de dos mil diecisiete, se declara 

clausurada la Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne, misma que fue 

convocada por la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Sexagésima Segunda 

Legislatura. Se pide a los diputados 

permanezcan en sus lugares para llevar 

a cabo la última Sesión Ordinaria de este 

Primer Periodo de Sesiones. 

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. Jazmín del Razo Pérez 
Dip. Prosecretaria en 

funciones de 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 

once de mayo de dos mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortiz. 

 

Siendo las once horas con diez  minutos 

del día once de mayo de dos mil 

diecisiete, la Secretaría procedió al pase 

de lista y  estando presente la mayoría 

de los diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura la 

Presidencia señalo que en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto, se 

pone a consideración el contenido del 

orden del día, el que se integra de los 

siguientes puntos:  

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

NUEVE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISIETE.  

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, DE LA LEY DE 

SALUD PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y, DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA.  

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN XVII 

DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; Y SE 

ADICIONAN LA FRACCIÓN XII AL 

ARTÍCULO 27 Y UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 69 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO SOCIALISTA.  

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO 

CUARTO DEL ARTÍCULO 44 Y LA 

FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 54, 

AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  



5. LECTURA CON LA PROPUESTA 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DEL PROCESO PARA 

OTORGAR EL PREMIO "MIGUEL N. 

LIRA", EN LA CELEBRACIÓN DEL "DÍA 

DEL PERIODISTA"; QUE PRESENTA 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA.  

 

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

7. ASUNTOS GENERALES. 

 

8. LECTURA DEL ACTA DE ESTA 

ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA. 

 

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: Veinte votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero en contra. 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden 

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 nueve de mayo 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 

nueve de mayo 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: informó 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 se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos.  

 

En consecuencia, se dispensa la lectura 

del acta de la sesión ordinaria, celebrada 

el nueve de mayo 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 a la Diputada Sandra 

Corona Padilla, proceda a dar lectura a 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

de la Ley de Salud para el Estado de 

Tlaxcala y de la Ley de Educación del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Con su permiso señor Presidente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

La que suscribe Diputada Sandra Corona 

Padilla. Integrante del Grupo 

Parlamentario Nueva Alianza de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 y 46 fracción I 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 y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala.  

 

Me permito someter a consideración del 

Pleno de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura la siguiente Iniciativa con 

proyecto de Decreto por el que se 

REFORMAN los artículos 59 fracción VIII 

de la Ley de los Derechos de las niñas, 

niños y adolescentes del estado de 

Tlaxcala; se ADICIONAN  los artículos 

60 bis de la Ley de los Derechos de las 

niñas, niños y adolescentes del estado 

de Tlaxcala; 107 Bis y 107 Ter de la Ley 

de Salud para el Estado de Tlaxcala y 8 

fracción XI Bis, 55 fracción VII Bis y 79 

fracción II Bis de la Ley de Educación del 

Estado de Tlaxcala, al tenor de la 

siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. A lo largo del tiempo, el tema de 

Educación Sexual se ha convertido en 



motivo de discusiones a favor y en contra 

respecto sí  debería ser obligatoria la 

Educación Sexual como parte del 

sistema educativo en la educación 

básica.  

 

Al respecto se han emitido estudios y 

opiniones del tema, es importante 

señalar los argumentos por los cuales se 

debe considerar necesaria la 

obligatoriedad de la Educación Sexual en 

el Estado de Tlaxcala para la educación 

básica que conforman la educación 

prescolar, primaria y secundaria, 

ajustando la información de acuerdo a la 

edad de las niñas,  niños y adolescentes.   

 

2. La educación sexual en México se ha 

convertido en un reto legislativo, 

careciendo de mecanismos 

institucionales para impartir una 

educación integral en sexualidad y en 

consecuencia se han generado 

problemáticas sociales y de salud en los 

jóvenes mexicanos.  

 

Principalmente, embarazos no planeados 

y la posibilidad de contagiarse de alguna 

infección de transmisión sexual.  

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica de 2014 fueron 

467 mil mujeres menores de 20 años las 

que tuvieron una hija o hijo, esto incluye 

11 mil niñas de 10 a 14 años de edad 

que se convirtieron en madres en el año 

2013.    

 

3. Estos datos confirman un rezago en 

materia de educación sexual, que 

aumenta el número de niñas y 

adolescentes embarazadas. Sin 

embargo, existen otros datos de la 

Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica; señalan que 2 de cada 10 

adolescentes han iniciado su vida sexual 

a una edad de 12 a 19 años, que 4 de 

cada 10 mujeres adolescentes no 

utilizaron ningún método anticonceptivo 

en su primera vez y 2 cada 10 

adolescentes de 15 a 19 años han 

estado embarazadas en más de una 

ocasión.  

 

De este modo estas cifras nos miden la 

falta de información proporcionada en la 

educación básica, señalando así la 

principal causa de embarazos no 

planeados y el incremento en contagios 

de infecciones de transmisión sexual.   

 

4. Es importante señalar que la 

educación sexual es necesaria como una 

medida para prevenir y disminuir el 

número de niñas y adolescentes 

embarazadas en la República Mexicana 

y especialmente en Tlaxcala.  

 



Actualmente del total de los nacimientos 

en el país, 17 % corresponden a 

adolescentes, creando en ellas 

situaciones que cambian el rumbo de sus 

vidas, la gran mayoría abandona su 

formación escolar y comprometen su 

salud física y psicológica, debido a los 

rasgos físicos que presentan y a las 

adversidades a las que se enfrentan en 

el núcleo familiar, social y laboral.   

 

5. En 2010, datos del INEGI señalaron 

que en Tlaxcala vivían 358 037 niñas y 

niños de 0 a 14 años, que representan el 

31% de la población. Un estudio 

realizado en 2015 por la Asociación Civil 

Afluentes dio a conocer que Tlaxcala 

registraba una tasa del 76% en 

embarazo de adolescentes.  

 

Si bien ésta cifra ha disminuido, hasta el 

mes de diciembre de 2016, se tenían 

registrados 17 mil 422 casos de 

embarazos en adolescentes a nivel 

estado. Teniendo en cuenta esta última 

cifra, se considera que la obligatoriedad 

de la educación sexual representaría 

para los habitantes tlaxcaltecas un 

cambio significativo encaminado a seguir 

reduciendo el número de niñas y 

adolescentes embarazadas en Tlaxcala.    

 

6. Considerar la educación sexual como 

obligatoria daría pauta a la eliminación 

de paradigmas y estereotipos que 

generan grupos conservadores y 

religiosos respecto al tema. Es 

importante señalar que poco a poco 

aumenta el número madres y padres de 

familia que quieren que las y los menores 

reciban educación sexual.  

 

Un estudio realizado por Parametría 

destaco que el 61% de la población en 

México, en 2007, estaba de acuerdo con 

que la educación sexual en las escuelas 

públicas del país debería ser obligatoria y 

un 31% opcional, en 2012 el porcentaje 

aumento a 69% y 29%, y para 2016 el 

70% y 28% respectivamente.  Con base 

a lo anterior, claramente existe un 

porcentaje significativo de personas que 

consideran obligatoria u opcional la 

educación sexual en las escuelas 

públicas para generar un buen desarrollo 

en la formación de las niñas, niños y 

adolescentes del país y principalmente 

del estado de Tlaxcala, con el objetivo de 

disminuir el número de embarazos no 

deseados en niñas y adolescentes del 

estado.   

 

7. En México existen diversas 

organizaciones de la sociedad civil que 

han realizado estudios, investigaciones y 

análisis para crear y presentar 

propuestas que permitan prevenir y 

disminuir el número de embarazos en 



adolescentes de nuestro país, como 

GIRE (Grupo de Información en 

Reproducción Elegida) que en 

colaboración con estudios realizados por 

Comités de Naciones Unidas, 

organismos internacionales como la 

Organización Mundial de la Salud y la 

UNICEF, así como por asociaciones 

civiles nacionales e internacionales que 

trabajan en el tema, se han presentado 

las siguientes propuestas legislativas 

como el mecanismo clave para prevenir 

embarazos en adolescentes;   

 

Violencia Sexual. Promover una cultura 

de igualdad de género que reconozca y 

condene todas las formas de violencia 

sexual hacia niñas y adolescentes. 

Capacitar a impartidores de justicia y 

profesionales de salud para atender los 

casos de violencia sexual hacia niñas y 

adolescentes. Garantizar el acceso a los 

servicios de ILE por violación a las niñas 

y adolescentes víctimas de violencia 

sexual de acuerdo a la NOM 046 

violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres. Proveer información y acceso a 

anticoncepción de emergencia y 

retrovirales a las víctimas de violencia 

sexual.  

 

Acceso a ILE. Reconocer el derecho de 

las niñas y adolescentes de interrumpir 

su embarazo por riesgos a su salud y 

vida que representa un embarazo 

temprano. Capacitar a profesionales de 

la salud para que puedan realizar la 

interrupción legal del embarazo con 

nuevas tecnologías que no pongan en 

riesgo la salud de las niñas y 

adolescentes.  

 

Acceso a métodos anticonceptivos. 

Proporcionar una correcta información 

anticonceptiva, la cual debe ser 

oportuna, eficaz, verdadera, completa y 

basada en evidencia científica.  

 

Servicios de salud especializados 

Prestación de servicios de salud; 

sensibles, especializados y de calidad 

que atiendan las necesidades físicas y 

psicológicas de las niñas y adolescentes 

embarazadas durante el embarazo, parto 

y puerperio, considerando el riesgo 

particularmente alto al que se enfrentan.  

 

Deserción escolar. Crear estrategias 

para que las niñas y adolescentes 

embarazadas no abandonen sus 

estudios a través de programas de apoyo 

educativo y becas para fortalecer su 

permanencia en la escuela. Favorecer 

esquemas flexibles de atención 

educativa para niñas y adolescentes 

embarazadas o madres.  

 



Educación Sexual. Garantizar que se 

impartan materias de salud sexual y 

reproductiva en todas las escuelas de 

educación básica.  Impartir educación 

integral sobre salud, sexualidad y la 

planificación familiar, así como la 

paternidad/maternidad responsables.  

 

Formar al personal docente en las 

materias de salud sexual y reproductiva, 

sensibles, capacitados. Generar 

estrategias de formación para padres en 

materia de salud sexual y reproductiva 

de las y los adolescentes.   

 

8. De acuerdo a las propuestas señalas 

por organismos internacionales, 

asociaciones civiles nacionales e 

internacionales expertas en el tema y 

acorde a las cifras señaladas es 

pertinente hacer cambios a nuestra 

legislación Tlaxcalteca, especialmente a 

la Ley de los Derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, a la Ley de Salud 

para el Estado Tlaxcala y a la Ley de 

Educación del Estado de Tlaxcala.  

 

A fin de generar una educación sexual 

integral y adecuada para las niñas, niños 

y adolescentes tlaxcaltecas.    

 

9. La Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en 

Adolescentes 2015, señala que la 

UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) y UNFPA (Fondo de Población 

de las Naciones Unidas) han destacado 

características necesarias para la 

educación sexual en el contexto escolar 

que son; servicios de salud vinculados a 

la escuela, docentes capacitados y 

motivados, inclusión de madres y padres, 

libertad para que el programa se adapte 

al sistema de valores y creencias de la 

comunidad, longitud mínima de doce 

sesiones, apoyo a las y los docentes de 

educación sexual en la gestión, 

orientación y supervisión.  

 

En tal sentido, una estrategia para 

disminuir el número de embarazos en 

adolescentes es considerar e incluir 

estas características en los programas 

educativos para permitir una educación 

sexual integral, de calidad y eficaz.   

 

10. En el marco legal internacional, la 

Convención sobre los Derechos del Niño 

reconoce los derechos humanos de las 

personas menores de 18 años de edad, 

entre los que se encuentran el derecho a 

la supervivencia y el desarrollo, la salud, 

la educación y a no ser víctimas de 

violencia sexual. Al respecto México 

cuenta con leyes especializadas que 

protegen los derechos de niñas, niños y 

adolescentes a fin de dar reconocimiento 



y la obligación del Estado mexicano de 

garantizarlos.   

 

En torno a las obligaciones del Estado 

mexicano para prevenir el embarazo en 

adolescentes debe garantizar a las niñas, 

niños y adolescentes a tener una 

educación sexual que les proporcione 

información objetiva y veraz acerca del 

ejercicio de la sexualidad, métodos 

anticonceptivos y de protección contra 

infecciones de transmisión sexual, con el 

objetivo de prevenir el embarazo en 

adolescentes.  

 

Por tal motivo la legislación en el estado 

de Tlaxcala debe ser adecuada a las 

necesidades presentes de las niñas, 

niños y adolescentes tlaxcaltecas.   

 

11. En este sentido la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha avalado la 

educación sexual para las niñas, niños y 

adolescentes como un Derecho Humano 

para su salud física y mental, en la Tesis: 

2ͣ  CXXXVIII/2016 (10a.), en enero de 

2017, que hace referencia a lo siguiente;  

“Dentro del derecho humano al nivel más 

alto posible de salud física y mental de 

los menores de edad, se encuentra 

comprendido tanto lo relativo a toda 

aquella información que sea esencial 

para su salud y desarrollo -como lo es la 

educación, sensibilización y diálogo en 

servicios de salud sexual y reproductiva-, 

como lo relacionado con el acceso a los 

métodos anticonceptivos…”   

 

Además de la Tesis: 2ͣ  CXXXVII/2016 

(10a.), en enero de 2017; “La inclusión 

de la garantía del derecho de acceso a la 

información a los menores de edad 

respecto a cuestiones de sexualidad, así 

como a métodos anticonceptivos, no 

pugna en sí y por sí misma con el interés 

superior del menor, ni genera un 

ambiente nocivo para su desarrollo, pues 

la información y acceso a los referidos 

insumos de salud no resultan 

indiscriminados para toda etapa de la 

infancia, ni incluyen todo tipo de 

contenidos que resulten inapropiados 

para la niñez, pues:   

 

(I) las oportunidades de educación, 

sensibilización y diálogo dirigidas a los 

menores de edad en servicios de salud 

sexual, no sólo deben tener en cuenta 

las diferencias de nivel de comprensión, 

sino que han de ajustarse a su edad;  

 

(II) las libertades que comprende el 

derecho a controlar la propia salud y el 

propio cuerpo, se despliegan a medida 

que aumentan la capacidad y la madurez 

de los menores;  

 



(III) la información referida debe dirigirse 

a proteger la salud y desarrollo de los 

menores de edad, así como observar un 

comportamiento sano; y  

 

(IV) su contenido debe guardar relación 

con la salud y el bienestar sexual, por 

ejemplo mediante información sobre los 

cambios corporales y los procesos de 

maduración.    

 

Es decir, el derecho y contenido de 

acceso a la información sobre aspectos 

relacionados con la sexualidad de los 

menores, no se aplica de manera 

idéntica para cualquier periodo de la 

infancia, ya que las libertades que 

comprenden el derecho a controlar la 

propia salud y el propio cuerpo, se 

despliegan "de acuerdo a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez"; de ahí que tanto la 

pertinencia, como el grado de acceso a 

los insumos de salud y a la información 

respectiva, dependerán de la etapa de la 

niñez en que se encuentre el menor de 

edad y, por ende, a efecto de lograr su 

correcta consecución, debe atenderse en 

todo momento a su trayectoria vital, a lo 

que le resulte benéfico y permita el 

desarrollo pleno y efectivo de todos sus 

derechos.”   

 

12. Porque no podemos hablar de 

progreso cuando no permitimos cambios 

estructurales y necesarios en nuestras 

leyes.  

 

Es obligación del estado y de esta LXII 

Legislatura llevar a cabo las medidas 

necesarias para la prevención de 

embarazos en adolescentes, así como 

presentar las reformas necesarias en la 

materia.   

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, me permito someter a 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, la siguiente 

iniciativa con:  

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 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 REFORMAN los artículos 59 

fracción VIII de la Ley de los Derechos 

de las niñas, niños y adolescentes del 

estado de Tlaxcala; se ADICIONAN  los 

artículos 60 bis de la Ley de los 

Derechos de las niñas, niños y 



adolescentes del estado de Tlaxcala; 107 

Bis y 107 Ter de la Ley de Salud para el 

Estado de Tlaxcala y 8 fracción XI Bis, 55 

fracción VII Bis y 79 fracción II Bis de la 

Ley de Educación del Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue:   

 

“Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del estado de 

Tlaxcala” 

 

 ARTÍCULO 59. La Secretaría de 

Educación Pública, además de lo 

dispuesto en las leyes de la materia, 

tendrá los siguientes fines:  

 

I – VII…;   

 

VIII. Promover la educación sexual 

integral conforme a su edad, el desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las 

niñas, niños y adolescentes que les 

permitan ejercer de manera informada y 

responsable sus derechos consagrados 

en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en las leyes y los Tratados 

Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte;  

 

IX – X. …;  

 

ARTÍCULO 60 BIS.- Las autoridades 

estatales competentes llevarán a cabo 

las acciones necesarias para propiciar 

las condiciones idóneas para crear un 

ambiente libre de violencia sexual a las 

niñas, niños y adolescentes del estado, 

en el que se fomente la convivencia 

armónica y el desarrollo integral, 

incluyendo la creación de programas 

para:    

 

I. Promover una cultura de igualdad de 

género que reconozca y condene todas 

las formas de violencia sexual hacia 

niñas y adolescentes.  

 

II. Constantes capacitaciones a 

impartidores de justicia y profesionales 

de salud para atender los casos de 

violencia sexual hacia niñas y 

adolescentes.  

 

III. Garantizar el acceso a los servicios 

de Interrupción Legal del Embarazo por 

violación a las niñas y adolescentes 

víctimas de violencia sexual de acuerdo 

a la norma NOM 046 Violencia familiar, 

sexual y contra las mujeres.  

 

IV. Proveer la información adecuada y el 

acceso a anticoncepción de emergencia 

y retrovirales a las víctimas de violencia 

sexual.  Ley de Salud para el Estado de 

Tlaxcala.  



ARTÍCULO 107 BIS.- Las instituciones 

de salud y educativas tienen la obligación 

de diseñar, implementar y llevar a cabo 

programas orientados a dar información 

veraz sobre educación sexual a las 

niñas, niños y adolescentes, así como a 

madres y padres de familia o en su caso 

tutores del estado.  

 

ARTÍCULO 107 TER.- El personal de 

instituciones de salud y educativas 

deberán ser capacitadas y orientadas 

para poder impartir una educación sexual 

oportuna, eficaz, verdadera, completa y 

basada en evidencia científica.   

 

Ley de Educación del Estado de 

Tlaxcala 

 

ARTÍCULO 8.- La educación que 

impartan las autoridades estatales y 

municipales y sus organismos 

descentralizados; así como los 

particulares con autorización de validez 

oficial de estudios, tendrá además de los 

fines señalados en el artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Ley General de 

Educación y en la Constitución Política 

del Estado, los fines siguientes:  

 

I-XI…;   

 

XI Bis.- Brindar una educación sexual 

integral y obligatoria en educación 

básica, por medio de la información 

idónea y adecuada a la edad de las 

niñas, niños, y adolescentes 

tlaxcaltecas.  

 

XII-XVII. …;  

 

ARTÍCULO 55.-La educación secundaria 

en cualquiera de sus modalidades tiene 

como antecedente a la educación 

primaria y comprende tres grados 

educativos; teniendo las siguientes 

finalidades:  

 

I-VII…;  

 

VII Bis.- Proporcionar la educación 

sexual idónea de forma continua y 

obligatoria para el ejercicio de una 

sexualidad responsable;  

 

VIII-X. …;  

 

ARTÍCULO 79.- La Autoridad Educativa 

Estatal propondrá ante el ámbito federal 

contenidos educativos que permitan:  

 

I-II….;  

 

II Bis. La educación sexual será 

obligatoria en la educación básica y 

podrá ser impartida por Asociaciones 



de la Sociedad Civil, Universidades y 

especialistas en la materia.   

 

III-IV. …;  

 

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 contenido de este 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 

5 días del mes de mayo del año dos mil 

diecisiete.  

 

ATENTAMENTE 

Diputada Sandra Corona Padilla 

 

Durante la lectura se incorpora a la 

sesión la Diputada Eréndira Olimpia 

Cova Brindis 

 

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 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables 

y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes; a la de Salud y, a la de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente.  

 

Presidente dice, para desahogar el  

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Agustín Nava Huerta, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Socialista, proceda a dar lectura 

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

por el que se deroga la fracción XVII 

del artículo 24 de la Ley Orgánica de la 

Institución del Ministerio Público para 

el Estado de Tlaxcala; y se adicionan 

la fracción XII al artículo 27 y un 

párrafo al artículo 69 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala. 

  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO AGUSTIN NAVA 

HIUERTA 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Celebrando el Centenario de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los que suscriben, 

Diputados AGUSTÍN NAVA HUERTA y 

DELFINO SUÁREZ PIEDRAS 

integrantes del Grupo Parlamentario del 



Partido Socialista, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I, 47, 48 y 54 fracción II  de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado; y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presentamos ante el 

Pleno de esta Soberanía, la siguiente; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 

LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 24 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

INSTITUCIÒN DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XII AL 

ARTÍCULO 27 y UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 69 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; lo anterior, en base a la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. En los Estados Unidos Mexicanos 

vivimos en un Estado de Derecho en el 

que se establece un orden jerárquico de 

observancia general tal y como lo 

encontramos plasmado en el Artículo 

133 Constitucional, mismo que a la letra 

establece: 

 

“Esta Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los Tratados que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados y que 

se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la Unión.  

 

Los jueces de cada entidad federativa se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en 

contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de las República, 

resguarda y garantiza los derechos 

fundamentales de los mexicanos 

estableciendo en su 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”…;  

 

2. Como podemos observar, en la 

historia y en la vida cotidiana, la sociedad 

evoluciona y con ello la necesidad de 

implementar nuevas leyes que regulen la 

conducta social que se vive en cada 

etapa; un ejemplo de ello, es que con 



fecha 18 de junio de 2008, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman los 

artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; las 

fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la 

fracción VII del artículo 115, y la fracción 

XIII del apartado B del artículo 123, todos 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de 

seguridad pública y justicia penal, 

mediante el cual se establecen las bases 

del nuevo Sistema de Justicia Penal en 

la República Mexicana.  

 

Se debe tomar en cuenta que pese a las 

reformas aprobadas a nuestro supremo 

orden jurídico; dentro del mismo, se 

deben salvaguardar los principios 

fundamentales, como lo es el principio de 

“presunción de inocencia” establecida en 

el: Artículo 20: (que a la letra dice): El 

proceso penal será acusatorio y oral. Se 

regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad 

e inmediación.  

 

Apartado B.   De los derechos de toda 

persona imputada: “A  que  se  presuma  

su  inocencia  mientras  no  se  declare  

su  responsabilidad  mediante  sentencia 

emitida por el juez de la causa,”  

 

Con anterioridad, se ha hecho referencia 

a la Supremacía Constitucional; al 

respecto, “la Real Academia Española 

sostiene que la palabra supremacía 

significa “grado supremo en cualquier 

línea”, así como “preeminencia, 

superioridad jerárquica.”  

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha considerado: “La 

supremacía constitucional se configura 

como un principio constitucional del 

sistema jurídico-político mexicano, que 

descansa en la expresión primaria de la 

soberanía en la expedición de la 

constitución, y que por ello coloca a ésta 

por encima de todas las leyes y de todas 

las autoridades, de ahí que las 

actuaciones de éstas deben (sic) 

ajustarse estrictamente a las 

disposiciones de aquélla.  

 

En este sentido, más que una facultad, la 

supremacía constitucional impone a toda 

autoridad el deber de ajustar a los 

preceptos fundamentales, los actos 

desplegados en ejercicio de sus 

atribuciones. (…)”.  

 

Dicho lo anterior, los Tratados 

Internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte; en este caso 

particular resaltemos la importancia de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que establece en su Artículo 

11:  



(1) Toda persona acusada de delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio público en el 

que se le hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su defensa.  

 

(2) Nadie será condenado por actos u 

omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el 

Derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave 

que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito.  

 

3. Es importante que por lo anteriormente 

expuesto y como representantes del 

Pueblo Tlaxcalteca, constituidos en esta 

Honorable Asamblea de la LXII 

Legislatura, en ejercicio de nuestras 

funciones establecidas en el artículo 27 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado, emitamos voto a favor de las 

leyes que mejor convengan al interés de 

la colectividad; por ello, la presentación 

de iniciativas de esta naturaleza, en la 

que el tema a discusión es lo dispuesto 

por la fracción XVII del artículo 24 de la 

Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público para el Estado de 

Tlaxcala, en donde se establece como 

facultad del titular del departamento de 

servicios periciales: “Garantizar el 

servicio de EXPEDICIÓN DE CARTAS 

DE ANTECEDENTES NO PENALES a 

los solicitantes, con rapidez y 

oportunidad”… de tal manera que el 

término carta de antecedentes no 

penales, debe atender a aquel historial 

criminal que tiene una persona por una 

sentencia emitida por órgano 

jurisdiccional competente; esto 

atendiendo al principio de presunción de 

inocencia contenido en el artículo 20 

apartado B fracción I de nuestra Carta 

Magna; de igual forma se debe observar 

lo establecido por los artículos 14, 16 y 

17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Por ello es 

indispensable, tratar el punto; que dichos 

documentos expedidos por la Institución 

del Ministerio Público, arrojan datos 

anteriores a la sentencia de un proceso 

penal, violentando derechos humanos y 

promoviendo un estatus social 

discriminatorio.  

 

Del análisis hecho, concluimos que la 

expedición de dicho documento por parte 

de la Procuraduría a través del Ministerio 

Público, es una facultad violatoria de los 

Derechos Humanos de cualquier 

persona; pero además, la Institución 

Pública y el Poder que lo emite, carece 

de datos reales y objetivos, en razón de 

que la función primaria de este 

organismo es la investigación y 



persecución de los delitos; la de procurar 

justicia.  

 

En el hecho, al realizarse la expedición 

de cartas de antecedentes no penales, 

este organismo prejuzga a una persona 

en base a indicios o datos recabados por 

las áreas administrativas dependientes 

de dicha institución; causando un 

perjuicio a quien por necesidades 

diversas lo solicita; ello refleja una 

probable responsabilidad de parte de los 

ciudadanos, mas no en hecho delictivo 

demostrado ante la instancia judicial 

competente.  

 

4. El único órgano facultado para juzgar y 

resolver los asuntos penales, es el 

órgano jurisdiccional; no obstante de ser 

la única Instancia que cuenta con la 

información de sentencias ejecutoriadas; 

las cuales fueron emitidas después de 

haber sido agotado todo el proceso penal 

y haber observado los principios 

fundamentales contenidos en la 

Constitución General de la República; lo 

cual constituye un verdadero 

antecedente penal.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 47, 48 y 54 

fracción II  de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, 10 apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, me 

permito presentar ante el Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO 

 

PRIMERO. POR EL QUE SE DEROGA 

LA FRACCIÓN XVII del artículo 24 de la 

Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público para el Estado de 

Tlaxcala para quedar como sigue:  

 

Artículo 24. …;  

 

I…XVI…;  

 

XVII. Se deroga.  

 

XVIII….;  

 

SEGUNDO. SE ADICIONA la fracción 

XII al artículo 27 y un párrafo al artículo 

69, ambos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala; para 

quedar como sigue:  

 

Artículo 27. En el orden administrativo el 

Pleno del Tribunal tendrá las atribuciones 

siguientes:  

 



I   a  XI…; 

 

XII. Facultar al Consejo de la Judicatura 

como el órgano jurisdiccional competente 

de expedir las Cartas de Antecedentes 

No Penales.  

 

XIII…;  

 

Artículo 69. El Consejo de la Judicatura, 

para el cumplimiento de sus atribuciones 

será apoyado por las Unidades 

Administrativas, las cuales se sujetarán a 

las normas establecidas en el reglamento 

que para tal efecto se expida.  

 

El Consejo de la Judicatura a través de 

sus Unidades Administrativas, debe 

garantizar la expedición de Cartas de 

Antecedentes No Penales a los 

solicitantes, con rapidez y oportunidad.  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que 

contravengan al presente Decreto.  

 

ARTÍCULO TERCERO. A la publicación 

de este Decreto, el Poder Judicial Local, 

a través del Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, realizará las 

reformas necesarias a sus Reglamentos 

respectivos. AL EJECUTIVO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. Dado en la sala de 

sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 

nueve días del mes de mayo del año dos 

mil diecisiete.  

 

ATENTAMENTE 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO SOCIALISTA 

 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

COORDINADOR 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

 

Durante la lectura, asume la Segunda 

Secretaría la Diputada Aitzury Fernanda 

Sandoval Vega.  

 

Presidente: De la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 



estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Presidente: Para desahogar el cuarto 

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 de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman el párrafo cuarto del artículo 

44 y la fracción XX del artículo 54, 

ambos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia señor presidente, 

compañeras diputados compañeros 

diputados, señores de los medios e 

comunicación ciudadanos que hoy nos 

acompañan.   

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE PRESENTA EL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, A TRAVÉS 

DE SU COORDINADOR, DIPUTADO 

ALBERTO AMARO CORONA, QUE 

REFORMA EL PÁRRAFO CUARTO 

DEL ARTÍCULO 44 Y LA FRACCIÓN 

XX DEL ARTÍCULO 54 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA.     

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, a través de su 

Coordinador, Diputado Alberto Amaro 

Corona, con fundamento en los Artículos 

45 y 120 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, 10 Apartado A fracción I, de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, somete a la consideración de 

este Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

REFORMA: la fracción XX del Artículo 

54 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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 II y 10 Apartado A, fracción I, 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 el trámite legislativo 

para la procedencia de una iniciativa.   

 

3. Que conforme lo establece el Artículo 

120 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, es 

atribución de este Congreso del Estado, 

como depositario de la Soberanía del 

pueblo tlaxcalteca y como parte 

integrante del Poder Constituyente 

Permanente, revisar y, en su caso, 

proponer, analizar, discutir y aprobar 

reformas a la propia Constitución Política 

del Estado de Tlaxcala,  mismas que 

deberán ser sometidas a la 

consideración de la otra parte del 

Constituyente Permanente integrada por 

los Ayuntamientos de los Municipios que 

comprenden en territorio estatal. 

 

4. Que el párrafo cuarto del Artículo 44 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, establece 

con relación a los informes anuales sobre 

la administración del Poder Ejecutivo 

local y sobre las actividades del Poder 

Judicial que, una vez recibidos los 

informes a que hacen mención los dos 

párrafos anteriores, el Congreso 

procederá a analizarlos y en un término 

que no excederá de diez días y de 

creerlo necesario podrá solicitar al 

Ejecutivo la comparecencia de los 

secretarios del ramo; así mismo podrá 

solicitar al Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia la comparecencia de 

los magistrados para que aclaren lo 

concerniente a sus respectivos ramos o 

actividades, en los términos que señale 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo.   

 

5. Que el Artículo 54 fracción XX de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, establece 

actualmente como facultad del Congreso 

del Estado, el de solicitar al Gobernador 

la comparecencia de los titulares de las 

dependencias y entidades de la 

administración pública centralizada y 

descentralizada, para que informen 

cuando se discuta una ley o se estudie 

un negocio concerniente a sus 

respectivas ramas o actividades. 

También podrá solicitar a los órganos 

autónomos de carácter público del 



Estado, la comparecencia de sus 

titulares.    

 

6. Que conforme a estas dos últimas 

disposiciones de la Constitución Local, 

para que un Secretario de Despacho o 

su equivalente del Gobierno del Estado 

puedan comparecer ante el Pleno del 

Congreso cuando se analice el 

mencionado informe anual, o se analice y 

se discuta una ley o un asunto 

concerniente a sus respectivas ramas o 

actividades, es necesario solicitar dicha 

comparecencia al Titular del Poder 

Ejecutivo, a efecto de que éste autorice 

dicha comparecencia, por lo que, a 

menos que haya de por medio solicitud y 

autorización expresa del Gobernador, el 

Congreso no puede requerir la 

comparecencia de ningún titular de 

Despacho de la administración pública 

local.   

 

7. Que las disposiciones constitucionales 

locales antes mencionadas, limitan la 

posibilidad de que el Poder Legislativo 

pueda realizar sus actividades con mayor 

certeza de lo que analiza, discute y 

eventualmente aprueba, ya que la 

comparecencia de los Secretarios de 

Despacho o sus equivalentes está 

supeditada a la voluntad del Gobernador, 

lo que constituye un obstáculo a los 

avances democráticos que vive 

actualmente el país, pues habría que 

preguntarse cómo puede analizarse un 

informe, una ley o cualquier otro asunto 

si no se tiene información de primera 

mano o, al menos, la opinión de quien es 

responsable de la rama o actividad que 

se analiza.    

 

8. Que los avances democráticos que se 

tienen respecto a la comparecencia de 

los funcionarios públicos de primer nivel, 

se expresan en el hecho de que a nivel 

federal, no es requisito que el Presidente 

de la República autorice la 

comparecencia ante alguna de la 

Cámaras de Diputados o Senadores o 

ante el mismo Congreso de la Unión, de 

los funcionarios de primer nivel de la 

administración pública federal 

centralizada o descentralizada, de tal 

manera que, al menos en este aspecto 

no existen resquemores para dichas 

comparecencias, antes bien, son un 

método para disipar dudas, generar 

certeza, objetividad, imparcialidad y 

razones fundadas para establecer 

criterios que permitan no solo un mejor 

trabajo legislativo, sino que éste sea 

garante del equilibrio de poderes que 

tanto costó implantar en nuestro país 

durante el Siglo XIX.   

 

9. Que si a nivel federal no existe ningún 

temor respecto a la comparecencia de 



los funcionarios de primer nivel, tampoco 

en el ámbito local debiera haber algún 

temor, pues a pesar de que no estamos 

bajo un régimen parlamentario, es 

preciso que la información o la rendición 

de informes sobre los asuntos que se 

tratan en el Poder Legislativo involucren 

a quienes tienen que ver con ellos y que 

permitan conocer las posiciones de los 

diferentes actores político-

administrativos, de tal manera que al ser 

precisamente el Poder Legislativo una 

caja de resonancia, los temas a tratar 

tengan la mayor solidez en sus 

motivaciones o argumentos que generen 

criterios o aprobaciones sustentadas en 

el mayor análisis y discusión posibles.   

 

10. Que Tlaxcala no puede seguir 

manteniéndose al margen de un sistema 

anquilosado, donde el Poder Ejecutivo 

Federal o Local, tenían prácticamente el 

control de todo el quehacer político, aun 

por encima de la división de poderes, la 

cual durante mucho tiempo después de 

la Revolución, fue letra muerta en las 

Constituciones Federal o Local.  

 

Hoy no podemos decir que estemos 

cumpliendo plenamente con ese 

equilibrio de poderes, sino más bien, que 

estamos ante un perfeccionamiento 

democrático permanente, donde los 

obstáculos como el que aquí se 

menciona, deben de superarse, de tal 

manera que la autorización que 

actualmente puede ejercer el 

Gobernador para que comparezcan ante 

el Pleno de esta Soberanía los 

funcionarios a quienes delega funciones, 

no constituya un ejercicio meta 

constitucional y autárquico del 

Gobernador, como en los viejos tiempos 

del partido casi único y de gobierno 

autoritario.   

 

11. Que la presente iniciativa propone 

reformar el párrafo cuarto del Artículo 44 

y la fracción XX del Artículo 54, ambos 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, eliminando 

el obstáculo de la autorización del 

Gobernador, implícita actualmente en 

dichas disposiciones, para que 

comparezcan los Secretarios de 

Despacho o sus equivalentes ante el 

Pleno del Congreso del Estado, cuando 

se glose el informe anual del 

Gobernador, se analice o se discuta una 

ley o se trate algún asunto relativo al 

ramo o materia de su encargo. De igual 

manera, la citada reforma al párrafo 

cuarto del Artículo 44, conlleva requerir a 

través del Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, la 

comparecencia de los Magistrados, para 

que aclaren lo concerniente a sus 

respectivos ramos o actividades, de tal 



manera que dicho requerimiento de 

comparecencia constituya también una 

forma democrática y abierta que 

involucre la actividad del Poder Judicial.  

 

En el mismo sentido, se reforma dicho 

párrafo cuarto para que se requiera y no 

se solicite la comparecencia de los 

titulares de los entes públicos 

autónomos.  

 

Es preciso reiterar que no se trata de 

ninguna invasión de funciones o violación 

de autonomías, sino de generar la 

participación democrática, abierta y 

pública de los diferentes asuntos en los 

que participan los entes que integran el 

Gobierno del Estado en beneficio del 

interés común de los tlaxcaltecas.  

 

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática, a través de su 

Coordinador, pone a la consideración de 

este Congreso del Estado de Tlaxcala la 

presente Iniciativa con:  

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Con fundamento en los Artículo 

45 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: el 

párrafo cuarto del Artículo 44 y la 

fracción XX del Artículo 54; ambos de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para quedar como 

sigue:   

 

ARTICULO 44.  

 

….;  

…..;  

…..;  

 

Una vez recibidos los informes a que 

hacen mención los dos párrafos 

anteriores, el Congreso procederá a 

analizarlos y en un término que no 

excederá de diez días y de creerlo 

necesario podrá requerir directamente 

la comparecencia de los secretarios del 

ramo; así mismo podrá requerir al 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia la comparecencia de los 

magistrados para que aclaren lo 

concerniente a sus respectivos ramos o 

actividades, en los términos que señale 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo.    

 

ARTICULO 54. Son facultades del 

Congreso:  

 

I a XIX…;    



XX. Requerir directamente la 

comparecencia de los titulares de las 

dependencias y entidades de la 

administración pública centralizada y 

descentralizada, para que informen 

cuando se discuta una ley o se estudie 

un negocio concerniente a sus 

respectivas ramas o actividades. 

También podrá requerir a los órganos 

autónomos de carácter público del 

Estado, la comparecencia de sus 

titulares;   

 

XXI a LX….;    

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. Se ordena a la 

Secretaría Parlamentaria se notifique el 

presente Decreto a los Ayuntamientos de 

los Municipios que integran el territorio 

del Estado de Tlaxcala, para los efectos 

establecidos en el Artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala.    

 

Artículo Segundo. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los transitorios siguientes.    

 

Artículo Tercero. Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los cuatro días del mes 

de Mayo de dos mil diecisiete.   

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 

 

Presidente, dice: De la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Presidente: Continuando con el quinto 

punto del orden del día, el Presidente 

pide al Diputado Fidel Águila 

Rodríguez, integrante de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proceda a dar lectura  a la Propuesta con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se crea 

la Comisión Especial de Diputados 

encargada del proceso para otorgar el 

Premio "Miguel N. Lira", en la 

celebración del "Día del Periodista";   

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRIGUEZ 

 

Con su permiso Diputado Presidente. 



JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

Los que suscriben, Diputados integrantes 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 y 54 fracción XLII de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción II, 7, 9 

fracción III, 10 apartado B fracción VII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 89 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, y con base en el 

Decreto número 171 publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, Tomo LXXXI, Segunda Época, 

número 5 Extraordinario, de fecha 14 de 

enero del 2002, presentamos al Pleno de 

esta Asamblea Legislativa la siguiente 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por 

el que la LXII Legislatura del Congreso 

del Estado crea la Comisión Especial de 

Diputados encargada del proceso para 

otorgar el Premio “Miguel N. Lira”, en la 

celebración del “Día del Periodista”; al 

tenor de la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En sesión pública solemne de fecha 31 

de diciembre de 2016, la Sexagésima 

Segunda Legislatura declaró la Apertura 

de los trabajos correspondientes de la 

propia legislatura y de su primer periodo 

ordinario de sesiones de su primer año 

de ejercicio legal.   

 

En sesión ordinaria celebrada el día 3 de 

enero de 2017, se declaró integrada la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política.  

 

La Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala y la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, señalan que  será la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, la expresión de la pluralidad y 

órgano superior de gobierno del 

Congreso, misma que estará integrada 

por los Coordinadores de los Grupos 

Parlamentarios y Representantes de 

Partido, así como por el Presidente de la 

Junta, y con voz únicamente el 

Presidente de la Mesa Directiva, quienes 

impulsarán la conformación de acuerdos 

y convergencias políticas en los trabajos 

legislativos.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 



“las resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos y acuerdo…”  

 

En este mismo sentido lo prescribe el 

artículo 9 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, al establecer que: “Acuerdo: 

Toda resolución que por su naturaleza 

reglamentaria, no requiere de sanción, 

promulgación y publicación.  

 

Sin embargo estos podrán mandarse 

publicar por el ejecutivo del Estado”. En 

efecto, el artículo 54 fracción XLII de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, establece que es 

facultad del Congreso del Estado lo 

siguiente:   

 

ARTÍCULO 54. Son facultades del 

Congreso:  

 

I a la XLI.  

 

…;  

 

XLII. Declarar beneméritos del Estado y 

otorgar otros títulos honoríficos a quienes 

se hayan distinguido por servicios 

eminentes; 

 

XLIII a la LIX. …;  

 

Precepto Constitucional que faculta a 

este Poder Legislativo a otorgar el 

premio “Miguel N. Lira”, a quien por su 

destacada trayectoria y participación en 

el ámbito periodístico se haga acreedor a 

ella.  

 

A su vez, mediante Decreto número 171, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, Tomo LXXXI, 

Segunda Época, Número 5 

Extraordinario, de fecha 14 de enero de 

2002, se instituyó en nuestra Entidad el 

uno de julio de cada año, como “Día del 

Periodista”, en reconocimiento a su 

destacado trabajo que llevan a cabo en 

la difusión del quehacer político, 

económico, social, cultural, deportivo y 

demás temas que interesan a la 

sociedad.   

 

El artículo 83 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

establece lo siguiente:  

“Artículo 83. 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…”   

 

De conformidad con lo preceptuado en el 

párrafo anterior, los ciudadanos 

diputados integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

proponemos la integración de la 

Comisión Especial de Diputados que 

habrá de dar cumplimiento al Decreto 

Número 171, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, Tomo 

LXXXI, Segunda Época, Numero 5 

Extraordinario, de fecha 14 de enero de 

2002, a fin de otorgar el premio “Miguel 

N. Lira”, a quien se haya distinguido por 

su trabajo periodístico de significación 

social, dentro de la celebración del “Día 

del Periodista” en nuestro Estado.  

 

La Comisión Especial en mención, tendrá 

la facultad de elaborar y emitir la 

Convocatoria correspondiente, en la que 

tienen que estar establecidas las bases 

para que puedan participar todos 

aquellos profesionales que se dediquen 

al trabajo periodístico en nuestra entidad.  

 

De igual manera, tendrá la facultad de 

llevar a cabo el procedimiento para la 

elección el periodista destacado, a quien 

se le entregará el premio “Miguel N. Lira” 

el día uno de julio del año en curso, en 

Sesión Solemne del Poder Legislativo del 

Estado.  

 

De conformidad con el artículo 83 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, esta Comisión Especial se 

extinguirá una vez cumplido su objetivo.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, los 

Integrantes de la Junta de Coordinación 

y Concertación Política, presentamos al 

Pleno de Esta Asamblea Legislativa la 

siguiente propuesta con:  

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracción XLII de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

5 fracción II, 7, 9 fracción III, 10 apartado 

B fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado; 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, y con base en el Decreto 

Número 171, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, Tomo 

LXXXI, Segunda Época, número 5 

Extraordinario, de fecha 14 de enero del 

2002, la LXII Legislatura del Congreso 

del Estado, crea la Comisión Especial de 



Diputados encargada del proceso para 

otorgar el premio “Miguel N. Lira”, en la 

celebración del “Día del Periodista”; 

para quedar como sigue: 

 

Presidente:  Dip. Eréndira Olimpia 

Cova Brindis 

Vocal: Dip. María Guadalupe 

Sánchez Santiago 

Vocal: Dip. Adrián Xochitemo 

Pedraza 

 

SEGUNDO. Para el debido cumplimiento 

de los objetivos de la Comisión Especial, 

ésta tendrá las facultades siguientes:   

 

1. Emitir y publicar la Convocatoria 

correspondiente;  

 

2. Establecer los vínculos de 

comunicación y coordinación con los 

representantes de los diversos medios 

de comunicación periodística del Estado;  

 

3. Dictaminar el Acuerdo 

correspondiente, en el que se dé a 

conocer el nombre del acreedor al 

premio “Miguel N. Lira”;  

 

4. Solicitar a la Comisión Permanente 

convoque a Sesión Solemne el día uno 

de julio de dos mil diecisiete, y  

 

5. Las demás que le confiera la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y su 

Reglamento Interior.  

 

TERCERO. La Comisión Especial 

quedará instalada de manera inmediata a 

la aprobación del presente Acuerdo, y 

funcionará hasta que se agote el objeto 

para el cual fue creada, conforme lo 

dispuesto por el artículo 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado.   

 

CUARTO. Las decisiones de la Comisión 

Especial se tomarán por mayoría de 

votos, tomando en cuenta el número de 

Diputados que la integran.    

 

QUINTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  Dado 

en la Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

diez días del mes de mayo del año dos 

mil diecisiete.   

 

ATENTAMENTE 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA  



DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA 

 

DIPUTADO NAHUM ATONAL ORTIZ 

PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO DELFINO SUAREZ 

PIEDRAS 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 

 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIPUTADA  SANDRA CORONA 

PADILLA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA  ALIANZA 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 

 

DIPUTADO JESUS PORTILLO 

HERRERA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

Presidente: Se somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo; 

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: se informa del resultado de 

la votación cero en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo por 

mayoría de votos.  

 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente.  

 

Presidente: Para continuar con el 

siguiente punto del orden del día, el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a 

dar lectura a la correspondencia recibida 

por este Congreso 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERENDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 

 

CORRESPONDENCIA 11 DE MAYO 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 presenta el informe 

mensual de actividades realizadas 

durante el mes de abril del año dos mil 

diecisiete.  

 

Oficio que dirige el Prof. Reyes Rojas 

Cruz. Secretario General del Comité 

Ejecutivo Democrático Sección 31, al Lic. 

Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le remiten Pliego Petitorio.  

 

Oficio que dirige el Prof. Reyes Rojas 

Cruz. Secretario General del Comité 

Ejecutivo Democrático Sección 31, al Lic. 

Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le solicita audiencia para 

tratar asuntos relacionados con el 

seguimiento de la dinámica política, 

educativa y laboral que se ha venido 

desarrollando entre el MBMT y la 

Dependencia a su cargo.  

 

Oficio que dirige el Prof. Reyes Rojas 

Cruz. Secretario General del Comité 

Ejecutivo Democrático Sección 31, a la 

Lic. Anabel Alvarado Varela, Secretaria 

de Gobernación del Estado de Tlaxcala, 

a través del cual le solicita una reunión 

para tratar asuntos relacionados con el 

seguimiento de la dinámica política, 

educativa y laboral que se ha venido 

desarrollando entre el MBMT y la 

Dependencia a su cargo. 

 

Oficio que dirigen los Diputados Primera 

y Segundo Secretarios de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 



Guanajuato, a través del cual remiten 

copia del Acuerdo por el que se exhorta 

a la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión, para que a la brevedad se 

dictamine y apruebe la iniciativa de 

reforma al segundo párrafo del artículo 

19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

Oficio que dirige la Lic. Yolanda Carrillo 

García, Síndico del Municipio de Tetla de 

la Solidaridad, a través del cual remite 

copia certificada de la Octava Sesión de 

Cabildo donde se autorizó el destino de 

los recursos obtenidos por la venta de 

diversos bienes muebles, así como 

facturas y otros documentos a efectos de 

acreditar la titularidad.  

 

Se recibieron oficios que dirigen los 

Presidentes Municipales de Santa Cruz 

Quilehtla, Tetlatlahua, Teolocholco, 

Tlaxco, Tlaxcala, Contla de Juan 

Cuamatzi, Atlangatepec, Apizaco, Lázaro 

Cárdenas, Chiautempan, Tenancingo, 

Panotla y Tepeyanco, a través del cual 

presentan el Plan de Desarrollo 

Municipal 2017-221.  

 

Oficio que dirige la Diputada Ernestina 

Godoy Ramos, Secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, a 

través del cual acusa de recibo el oficio 

número S.P. 0492/2017, mediante el cual 

se da contestación al Punto de Acuerdo 

por el que se 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.  

 

Oficio que dirigen la Primera y Segunda 

Secretarias de la Directiva del Congreso 

del Estado de San Luis Potosí, a través 

del cual informa que se dio cuenta al 

oficio por el que se remitió esta 

Soberanía exhorto al Ejecutivo de esta 

Entidad para crear un Programa de 

Apoyo a Migrantes que están en Estados 

Unidos de Norteamérica.  

 

Escrito que dirige Alejandra Soria Peña, 

a través del cual solicita la intervención 

de esta Soberanía, en relación a la 

elección del Presidente de Comunidad 

de San Mateo Huexoyucan, Municipio de 

Panotla.  

 

Oficio que dirige la Diputada Beda Leticia 

Gerardo Hernández, Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tamaulipas, a través del cual informa 

de la elección del Presidente y Suplente 

de la Mesa Directiva que fungió durante 

el mes de abril.  

 



Oficio que dirigen los Diputados 

Presidenta y Secretario del Congreso del 

Estado de México, a través del cual 

informan que quedó debidamente 

instalada la Diputación Permanente que 

habrá de fungir durante el Primer Período 

de Receso, correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional.  

 

Circular que dirige el Lic. Eloy Ángeles 

González, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual comunica la 

integración de la Directiva que fungió 

durante el mes de abril del año 2017.  

 

Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles 

González, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual comunica la 

Apertura del Segundo Periodo de 

Sesiones Ordinarias e integración de la 

Directiva que fungió durante el mes de 

marzo del año en curso.  

 

Presidente: De la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda:  

 

Del oficio que dirige la Magistrada de la 

Tercera Ponencia de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado; túrnese a su expediente.  

De los oficios que dirige el Secretario 

General del Comité Ejecutivo 

Democrático Sección 31; túrnense a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su 

atención.  

 

Del oficio que dirigen los secretarios de 

la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Guanajuato; 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 Síndico del 

Municipio de Tetla de la Solidaridad; 

túrnese a su expediente 

parlamentario.  

 

De los oficios que dirigen los presidentes 

municipales de Santa Cruz Quilehtla, 

Tetlatlahua, Teolocholco, Tlaxco, 

Tlaxcala, Contla de Juan Cuamatzi, 

Atlangatepec, Apizaco, Lázaro Cárdenas, 

Chiautempan, Tenancingo, Panotla y 

Tepeyanco; se tienen por recibidos y 

se instruye al Secretario 

Parlamentario los remita a la 

biblioteca de este Poder Legislativo.  

 

Del oficio que dirige la Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la 



Unión; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

conocimiento.  

 

Del oficio que dirigen las secretarias de 

la Directiva del Congreso del Estado de 

San Luis Potosí; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Migratorios, para su 

conocimiento.  

 

Del escrito que dirige Alejandra Soria 

Peña; túrnese a las comisiones unidas 

de Asuntos Electorales y, a la de 

Asuntos Municipales, para su 

atención.  

 

De los oficios y circulares dados a 

conocer de los congresos locales; se 

tienen por recibidos.  

 

 Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, el Presidente concede el 

uso de la palabra a los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARIA 

HERNANDEZ HERNANDEZ 

 

Con el permiso de la Mesa. 

 

Ciudadano Diputado Presidente del 

Consejo de Desarrollo rural sustentable 

nos hizo llegar un oficio por el cual 

solicita se le de lectura a este documento 

que me voy  a permitir dar lectura ante 

esta soberanía;  

 

Cuapiaxtla, Tlax. A 11 de Mayo de 2017.  

 

H. Congreso del Estado de Tlaxcala. 

Señores diputados y diputadas solicito 

por este medio, su intervención por los 

siguientes dos puntos:  

 

1. Que el C. Gobernador Marco Antonio 

Mena Rodríguez atendiendo el artículo 8 

constitucional, dé respuesta al escrito 

que con respeto escribí el pasado 23 de 

Enero donde le solicito que trabajemos 

una política pública alimentaria a base de 

harinas de amaranto con maíz criollo 

pigmentado combinación que según la 

FAO y la OMS nos proporciona un 

alimento muy nutritivo para contribuir a 

los tres ejes de su programa de gobierno 

que es salud, educación y empleo. 

 

También en el Consejo Estatal de 

Desarrollo Rural  Sustentable le entregue 

personalmente propuesta de política 

pública alimentaria y verbalmente le 

mencione que tenemos que actuar de 

inmediato ante las emergencia 

epidemiológicas que la secretaria de 

salud emitió el pasado mes de noviembre 

en todo el país, para enfrentar la gran 



amenaza que representa la obesidad y 

diabetes en el estado de Tlaxcala, con 

datos del INEGI es el estado por mayor 

índice de muertes por diabetes. Ante 

este panorama de costos de vidas 

humanas y elevados costos económicos 

los productores de amaranto podemos 

contribuir con alternativas viables como 

es darle valor agregado al amaranto y 

maíz proporcionando grandes beneficios 

para la salud, educación y empleo, los 

productores ya dimos pruebas  de trabajo 

colocando a Tlaxcala en el 2014 y 2015 

en primer lugar nacional en producción 

de amaranto.  

 

2. El segundo punto está relacionado a la 

falta de atención medica de mi nieto 

Santiago y con los demás Tlaxcaltecas 

con las mismas necesidades como el, su 

nieto de 7 años de edad nació con 

mielomeningocele lumbo sacro , dentro 

de las secuelas de la misma tiene daño 

en la columna vertebral aunado a una 

discapacidad física, hidrocefalia y falta de 

control de esfínteres por lo que 

constantemente requiere de estudios 

especializados costosos que no cubre el 

seguro popular, se le envió una 

propuesta por escrito al secretario de 

salud Dr. Alberto Jonguitud Falcón donde 

se menciona que mi hija no tiene 

capacidad económica , pero si puede 

pagar con producto de amaranto maíz 

que es nutraceutico y que puede 

contribuir a evitar varias enfermedades.  

 

Entiendo que hay problemas de 

presupuesto en la secretaria de salud, 

pero si seguimos sin hacer nada la SeSa 

ya no tendrá capacidad económica para 

la atención médica y mucho menos si es 

verdad que la Auditora Superior de la 

Federación tiene observaciones al 

gobierno pasado por 71 millones de 

pesos de daño patrimonial a la Secretaria 

de Salud, estos señalamientos de la ASF 

deben ser aclarados por esta 62 

legislatura.  

 

Señores diputados es urgente y 

necesario legislar a favor de la Política 

Publica Alimentaria que prevenga 

enfermedades como la diabetes, 

problemas del corazón, deficiencia renal 

o tumores malignos provocados por la 

desnutrición y obesidad que amenaza a 

cerca de 300 mil tlaxcaltecas en pobreza 

alimentaria.  

 

ATENTAMENTE 

JOSE PERFECTO FLORIAN 

BARRALES DOMINGUEZ 

 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ESTATAL DE AMARANTO DE 

TLAXCALA 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

 

Muy buenas tardes, compañeras y 

compañeros Diputados.  

 

Saludo con respeto a mis amigos de los 

medios de comunicación y en espacial a 

las personas que hoy nos honran con su 

presencia, muchas gracias por 

acompañarnos.  

 

Este día, once de mayo de dos mil 

diecisiete, estamos a cuatro días de 

cumplir con el primer periodo ordinario de 

sesiones, en el cual, todos los grupos 

parlamentarios, estamos trabajando para 

cumplir con la expectativa que nos 

propusimos al inicio de esta legislatura.  

 

En el Partido Acción Nacional entre otros 

temas, a los cuales gracias al acuerdo y 

a la voluntad política de los que 

integramos esta LXII legislatura, le 

hemos dado solución, pero también 

tenemos que reconocer que hay temas 

pendientes,  que son de trascendental 

importancia, como lo es, el combate a la 

corrupción, la eliminación de privilegios 

de funcionarios públicos con una alta 

responsabilidad, como lo es la 

eliminación del fuero, y  por supuesto, el 

generar los mecanismos necesarios para 

alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres en el Estado, es por lo anterior 

que el Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, cumpliendo con las 

metas trazadas en nuestra agenda 

legislativa, hemos presentado ante esta 

soberanía iniciativas de reforma como 

son:  

 

En materia de combate a la 

corrupción, presentamos. Iniciativas de 

reforma a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a 

la Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público y al Código Penal del 

Estado.  

 

En materia de igualdad de género. A 

través de la Presidenta de la Comisión 

de Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas, presentamos las iniciativas 

de reforma al código financiero, y 

presentamos también la iniciativa de Ley 

del Instituto Estatal de la Mujer.  

 

En materia de transparencia. 

Presentamos una iniciativa de reforma a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de 

Tlaxcala. Iniciativas que cumplen con las 

necesidades de los tlaxcaltecas, a 

quienes en este congreso 

representamos, pero que hasta el día de 

hoy no han sido dictaminadas y en 

algunos casos, ni se nos ha informado, el 



estado que guardan los expedientes 

parlamentarios que las integran, en este 

Congreso nos ha faltado coordinación y 

voluntad de los que integran  primera 

fuerza política, es por eso, que hoy 

conmino a mis compañeros diputados a 

que en este primer periodo de receso, le 

demos celeridad al trabajo de comisiones 

para poder emitir los dictámenes de la 

iniciativas presentadas por cada una de 

las fuerzas políticas y así no retrasar más 

el trabajo legislativo. 

  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SANCHEZ 

 

Muchas gracias señor Presidente solicite 

hacer uso de la palabra por algunos 

asuntos aquí expuesto por algunos 

compañeros  Diputados desde luego que  

no concuerdo con la falta de voluntad  yo 

creo y soy un ferviente creyente de la 

Democracia, y creo que este  congreso 

esta cámara que nos ha tocado 

organizar, que nos ha tocado  ser parte 

de este pedazo de la historia creo que ha 

sido un momento que hemos podido 

construir la gobernabilidad yo creo que  

los acuerdos políticos que se han tratado  

en este congreso distan mucho de las 

ocurrencia, distan mucho  de las 

posiciones personales y creo que todos 

los grupos parlamentarios nos hemos 

dado a la tarea  de poder hacer que 

funcione y sea viable la política pública, 

por lo que respecta a un servidor que 

tiene a su cargo por votación de  este 

congreso del Estado lo que tiene que ver 

del tema del sistema de ética  y sistema  

estatal anticorrupción le ha constado a 

usted que se ha trabajado 

organizadamente, tiene usted en su 

poder los documentos que se han hecho 

y estampo a la espera de como se 

informó el día de ayer por el  presidente 

de la junta podamos transitar a un 

periodo extraordinario  de sesiones para 

que en su justa  dimensión le demos a 

este Estado  la estructura legal 

constitucional y sobre los cuales tengan 

que regirse los servidores públicos,  que 

le cortemos la  mano a aquellos quieren 

usar el dinero público, que hagamos una 

fiscalía con claridad y con ejercicio, que 

tengamos un tribunal autónomo,  que 

tengamos en la Ley cuales son las 

obligaciones que se tiene y cuáles son 

las responsabilidades  a las cueles se 

tiene que someter cada uno de los  

servidores públicos pero que además de 

eso, también necesitamos  tener las 

responsabilidades por escrito  de los 

particulares que quieren hacer negocio 

con el Estado, sabemos que en  esta 

cuestión del Estado Mexicano, creo que 

podemos avanzar, creo que podemos 

hacer  propuesta y creo que finalmente 

con el espíritu que yo he visto en esta 



cámara de diputados y si no lo pueden  

desmentir ustedes  mismos con el 

espíritu de cordialidad  creyentes en la 

democracia podemos sin duda salir 

adelante. 

  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Compañeras y compañeros diputados 

señores de los medios ciudadanos que  

hoy nos acompañan ciudadano 

Presidente, con su venia me parece que 

los dos compañeros tienen mucha razón 

efectivamente necesitamos un periodo 

extraordinario,  es algo que ya se 

estableció en la junta ya estaremos 

trabajando  en los primeros días de junio 

a fines  de junio o si fuera necesario más 

porque tenemos que darle certeza a los 

ciudadanos tlaxcaltecas de que estamos 

convencidos de que queremos construir  

un estado diferente y para eso estamos  

acá justamente para eso nos pagan  lo 

que yo si quiera es también hacer un 

llamado a las es que se dictamine los 

trabajos que se van presentando no 

tendría ningún caso que cada martes que 

cada jueves  estemos en este recinto 

oficial en la casa del pueblo haciendo 

nuestra tarea legislativa, insisto para eso 

nos pagan  pero no tendría ningún caso 

que no se  dictaminara que le 

aplicáramos  lo que coloquial se conoce 

que lo mandáramos  a la congeladora 

eso no podría ser,  compañeros yo los 

invito a que actuemos de manera  

responsable de que trabajemos a que no 

obedezcamos fines de intereses 

políticos, somos un orden somos 

legisladores y por supuesto que tenemos 

poder de decisión, yo los invito a que 

trabajermos y que no haya ningún 

pretexto  para sacar adelante el trabajo 

que se dictamine y de ser necesario se 

parle en este lugar, los parlamentos de 

este mundo son para eso para parlar  

puede ser que tengamos diferentes 

visiones  pero justamente tendremos que 

exponerlas cada quien su visión desde 

su partido político pero sobre todo desde 

los intereses  de los ciudadanos 

tlaxcaltecas, yo los invito a que lo 

hagamos, que trabajemos a marchas  

forzadas no hay ningún pretexto  no hay 

ningún pretexto para decir que esta 

Legislatura es corta,  no hay pretexto al 

contrario es una legislatura interesante 

coordinada entre gente joven  y gente  

experimentada que sin lugar a dudas  

podemos sacar muchas cosas, que le 

van a servir a Tlaxcala.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARIA GUADALUPE 

SANCHEZ SANTIAGO 

 

Con su permiso señor Presidente, hago 

uso de esta Tribuna, para solicitar que la 



iniciativa con Proyecto de Decreto que 

dirigió el señor Gobernador Marco 

Antonio Mena Rodríguez, a esta 

Soberanía  referente a la que se expide 

la Ley  para Prevenir Sancionar  y 

Erradicar los delitos en materia de trata 

de personas y para  la protección y 

asistencia a las víctimas de los  mismos 

en el Estado de Tlaxcala, sea turnada 

también  a la comisión de Igualdad de 

género y trata de personas por ser 

competencia por tener interés la 

comisión de Igualdad de Género en 

hasta iniciativa, así es que yo ruego al 

Presidente  a los integrantes de la Mesa 

Directiva, que esta  iniciativa que envió el 

señor gobernador sea turnada a nuestra 

Comisión para que con mis compañeras  

nosotros podamos analizarla y estar en 

posibilidad de emitir un dictamen 

correspondiente.  

 

Presidente: De lo solicitado  por nuestra  

compañera Diputada María Guadalupe 

Sánchez Santiago, se pide a la 

Secretaría se incluya a la Comisión de 

Igualdad de Género, contra la Trata de 

Personas en el Proyecto  mencionado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SANCHEZ GARCIA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva 

compañeras y  compañeros diputados, 

medios de comunicación público que  

hoy  nos visita, quiero manifestar mi 

compromiso pero también manifestar que  

nos falta ir con mayor velocidad,  y 

refrendando el exhorto  que hace mi 

compañeros Diputado coordinador  del 

grupo parlamentario  del Partido Acción 

Nacional en donde damos ir bien pero 

podamos ir mejor, hemos visto que 

desde la mesa directiva,  desde la junta y 

desde el comité de administración.  

 

Que  han ido atendiendo de manera 

inmediata,  todas las  peticiones y todos 

los trabajos  nos solicitan para ir en 

tiempo y forma para eso les pedimos, 

que cada una  de las comisiones le den 

la mayor celeridad  a los dictamen me 

sumo a lo expuesto por mis compañeras 

y compañeros diputados, que han 

pasado a manifestarse a esta máxima 

tribuna a que todas las comisiones  

puedan acelerar los trabajos porque creo 

que falta voluntad política ojala  que en 

próximos días podamos dentro del 

periodo extraordinario podamos sacar 

cada uno de los pendientes. Como 

partido acción  nacional hemos metido 

diversas iniciativas  la mayoría  están 

detenidas, están archivadas  y ojala y 

mis  compañeras y compañeros 

diputados, nos ayuden a que se puedan 

aprobar.  

 



Presidente: en vista de que ningún 

ciudadano Diputado más desea hacer 

uso de la palabra y para desahogar el 

último punto del orden del día se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de esta última sesión 

del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Segunda Legislatura. 

  

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la Mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de esta 

última sesión ordinaria  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 si voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: informo del resultado de la 

votación  siendo el resultado, dieciocho 

votos a favor. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría: cero en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos.  

En consecuencia, se dispensa la lectura 

del acta de esta última sesión del 

Primero Periodo Ordinario de Sesiones 

del Primer Año de Ejercicio Legal de la 

Sexagésima Segunda Legislatura y, se 

tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló.  

 

Siendo las doce horas con cincuenta 

minutos del día once de mayo de dos mil 

diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para el próximo día 

quince de mayo de dos mil diecisiete, a 

las trece horas con treinta minutos, a 

efecto de clausurar los trabajos 

correspondientes al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Legal de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, en esta misma 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo.  

 

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 Extraordinaria Pública y Solemne 

celebrada en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día lunes 15 de mayo del 

año dos mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm 

Atonal Ortíz 

 

A las trece 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 

Extraordinaria Pública y Solemne. 

 

Se pide a los presentes ponerse de pie y 

expresa: “La Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo 

las trece horas con treinta y cinco 

minutos de este día quince de mayo 

de dos mil diecisiete, abre la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne, 

para la que fue convocada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, el 

día once de mayo del año en curso”. 

 

Gracias favor de tomar asiento. 

Presidente: se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura a la Convocatoria 

expedida por la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Sexagésima Segunda 

Legislatura; Secretaria dice: con su 

permiso señor Presidente. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 42 párrafo 

segundo, y 43 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

4 párrafo segundo, 5 fracción I, 42 

párrafo tercero y 48 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 91, 92 fracción II, 

97 y  98 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala: 

 

CONVOCA 

 

A los ciudadanos diputados integrantes 

de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado, a 

celebrar Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado, el día 15 de mayo 

de 2017, a las 13:00 horas, para tratar 

los siguientes puntos: 

 



PRIMERO. Primera lectura de la 

Iniciativa con Carácter de Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo por el que 

se otorga la presea “José Aramburu 

Garreta”, que presenta la comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología. 

 

SEGUNDO. Entrega de la presea “José 

Aramburu Garreta” a quien por su 

actividad literaria y de investigación 

Histórica de Significación Social en el 

Estado de Tlaxcala se haya hecho 

acreedor de la misma. 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a 11 de mayo 

de 2017. 

C. NAHÚM ATONAL ORTIZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 

 

Presidente dice, para desahogar el 

primer punto de la Convocatoria, se pide 

al Diputado Enrique Padilla Sánchez, 

integrante de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, proceda a 

dar lectura a la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

relativo a la entrega de la Presea 

“José Arámburu Garreta”, a quien por 

su actividad literaria y de 

investigación histórica de 

significación social en el Estado de 

Tlaxcala se haya distinguido. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

Con su permiso señor presidente. 

 

“ACUERDO DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DONDE SE DA CUMPLIMIENTO A LOS 

DECRETOS NÚMEROS 222 Y 12, POR 

EL QUE SE ENTREGA LA PRESEA 

“JOSÉ ARÁMBURU GARRETA” QUE 

SE OTORGA A QUIEN SE DISTINGA 

POR SU ACTIVIDAD LITERARIA Y DE 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA QUE 

TRASCIENDA SOCIALMENTE EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA”. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, le corresponde 

realizar todas las actividades tendientes 

a dar cumplimiento a los deberes 

establecidos la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, entre ellos el cumplimiento 

de los decretos, que por su contenido 

sean de la competencia de esta 

comisión, tal como sucede con el decreto 

número 222 de fecha cinco de mayo de 

2016, publicado en el periódico oficial del 

gobierno del estado con fecha 10 del 

mismo mes y año, mismo que se 

encuentra relacionado con el decreto 

número 12 de fecha 24 de abril; por lo 



que se somete a consideración de la 

Plenaria de la LXII Legislatura del 

Congreso del Estado, la presente 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo que a la letra dice: 

“ACUERDO DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO 

DONDE SE DA CUMPLIMIENTO A LOS 

DECRETOS NÚMEROS 222 Y 12, POR 

EL QUE SE ENTREGA LA PRESEA 

“JOSÉ ARÁMBURU GARRETA” QUE 

SE OTORGA A QUIEN SE DISTINGA 

POR SU ACTIVIDAD LITERARIA Y DE 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA QUE 

TRASCIENDA SOCIALMENTE EN EL 

ESTADO DE TLAXCALA”. 

 

En cumplimiento a dichos decretos, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción X de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 

X, 47 fracción II y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se 

procede a presentar, para la aprobación 

en su caso, el presente proyecto de 

acuerdo, con base en los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

PRIMERO. Que el decreto número 222 

de fecha cinco de mayo de 2016, 

publicado en el periódico oficial del 

gobierno del estado con fecha 10 del 

mismo mes y año, mismo que se 

encuentra relacionado con el decreto 

número 12 de fecha veinticuatro de abril 

de 2017; se aprobó que cada año se 

otorgará la PRESEA “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, por lo que en 

cumplimiento de dicho decreto con fecha 

29 de abril de 2017, se publicó la 

convocatoria respectiva, con la cual se 

inició el proceso para la entrega de dicha 

presea, convocatoria cuyo contenido y 

alcance jurídico, en obvio de 

transcripción se da por reproducido en 

sus términos para los efectos de esta 

iniciativa con carácter de dictamen con 

proyecto de Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Que la Convocatoria 

señalada en el resultando anterior, 

establece que será la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

de esta LXII Legislatura, quien 

organizara el proceso para el 

otorgamiento de la PRESEA “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, evento que se 

cumplió con la publicación de la 

convocatoria respectiva, la recepción de 

registro de candidatos a recibir dicha 

presea, estableciendo mecanismos de 

trabajo para dar cumplimiento a los 

deberes señalados en la convocatoria de 

mérito. 

 



TERCERO. Que, dentro del término de 

registro de candidatos a obtener la 

PRESEA “JOSÉ ARÁMBURU 

GARRETA”, se registraron 3 aspirantes 

a recibir el mencionado galardón, en las 

oficinas de la Presidencia de la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, quedando registrados: Mtra. 

Ma. Andrea Olimpia Guevara 

Hernández, Lic. Hugo Gaspar García 

Domínguez y C. Ramón Javier Ayala 

Martínez; quienes se acreditaron en 

forma adecuada, integrando a cada 

expediente los documentos que se 

mencionan en la convocatoria respectiva. 

 

CUARTO. Con fecha 12 de mayo del año 

en curso, se reunió la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, que fungió como comisión 

organizadora para la revisión de los 

expedientes integrados de cada uno de 

los participantes y candidatos a obtener 

la PRESEA “JOSÉ ARÁMBURU 

GARRETA”, y después de un minucioso 

análisis de la documentación presentada 

por los inscritos, se llegó al resultado que 

la C. Maestra Ma. Andrea Olimpia 

Guevara Hernández, es a quien se le 

debe entregar la PRESEA “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, levantando al 

efecto el acta respectiva misma que se 

manda a agregar a la presente que se da 

por reproducida en sus términos en obvio 

de transcripción, para los efectos de esta 

Iniciativa con carácter de dictamen con 

Proyecto de Acuerdo. Con los 

antecedentes narrados, esta Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece que: “…Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

acuerdos. Los acuerdos serán 

autorizados por los secretarios de la 

Mesa Directiva. …” 

 

II. En este mismo sentido, dispone el 

artículo 9 fracción III de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, que: “Acuerdo: 

“Es toda resolución que, por su 

naturaleza reglamentaria, no requiera 

de sanción, promulgación y 

publicación. Sin embargo, estos 

podrán mandarse publicar por el 

Ejecutivo del Estado…” 

 

III. Que el artículo 38 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, atribuye a las comisiones la 

obligación, entre otras, de: “recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente 



los expedientes parlamentarios y 

asuntos que le sean turnados y de 

cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos; estas atribuciones deben 

agotarse puntualmente por las 

comisiones al conocer y dictaminar 

los asuntos turnados a las mismas”. 

Con las mencionadas disposiciones 

legales, se justifica la competencia del 

Congreso del Estado, para conocer, 

analizar y resolver sobre las 

iniciativas, materia del presente 

dictamen con proyecto de acuerdo. 

 

IV. En efecto, para  reconocer a las 

personas que realizan en beneficio del 

Estado todo tipo de actividad literaria e 

histórica con un verdadero significado 

social para el desarrollo de nuestra 

entidad, es merecedor a ser candidato a 

que esta Soberanía, en el uso de sus 

atribuciones, estimule este tipo de 

actividades con la presea “José 

Arámburu Garreta”, por lo que la LXI 

legislatura del Congreso de Estado, 

aprobó por Decreto número 222 de fecha 

cinco de mayo de dos mil dieciséis, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado con fecha diez del 

mismo mes y año, que entre otros en su 

artículo primero establece que “ …se 

instituye la Presea “José Arámburu 

Garreta”, que se otorgará a quien por su 

actividad literaria y de investigación 

histórica y de significación social en el 

Estado de Tlaxcala, la cual se otorgará 

en una sesión solemne el cuatro de 

mayo de cada año”. 

 

V. También es cierto, que con fecha 20 

de abril del presente año; esta Comisión 

recibió el oficio número S.P-0625/2017, 

signado por la Secretaría Parlamentaria 

de este Órgano Legislativo, donde se nos 

indica que se dé cumplimiento al 

multicitado decreto 222, esta soberanía 

al tener conocimiento del decreto 

señalado en el considerando anterior, 

empezó a realizar las actividades propias 

de sus responsabilidades para dar 

cumplimiento al multicitado decreto, y en 

virtud de que los tiempos era 

demasiados cortos, fue necesario tomar 

la decisión de presentar al Pleno de esta 

soberanía legislativa la iniciativa de 

decreto por el cual por única se autoriza 

la realización de la entrega de esta 

presea el día quince de mayo de 2017, 

realizado lo anterior, también se da 

cumplimiento al Decreto número doce de 

fecha 24 de abril de 2017. 

 

VI. Por lo que con fecha 25 de abril del 

año en curso, fue publicada la 

convocatoria en los medios de 

comunicación impresos y digitales de 

mayor circulación en el Estado de 



Tlaxcala, con la que se inicia el proceso 

para otorgar la presea “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”, con dicha 

publicación, se da inicio al proceso de 

registro, análisis y dictamen que esta 

Comisión realizó en la fecha propuesta; 

cabe señalar que de acuerdo a la misma 

convocatoria la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, realiza 

también  la doble función de comisión 

organizadora y jurado calificador,  por lo 

que al realizar el análisis de las 

candidaturas presentadas en tiempo y 

forma  ante la presidencia de esta 

comisión, nos enteramos de las 

actividades literarias y de investigación 

histórica por los candidatos siguientes: 

Maestra Ma. Andrea Olimpia Guevara 

Hernández, Licenciado Hugo Gaspar 

García Domínguez y C. Ramón Javier 

Ayala Martínez; quien después de haber 

realizado un análisis minucioso de cada 

uno de los expedientes que integraron 

los proponentes en forma unánime esta 

comisión determina que quien merece 

obtener la presea “JOSÉ ARÁMBURU 

GARRETA”, es la C. Maestra Ma. 

Andrea Olimpia Guevara Hernández. 

 

VII. De lo anterior, se levantó el acta 

correspondiente con fecha 12 de mayo 

del presente año, emitida por la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, en funciones de Jurado 

Calificador, donde se acreditó que se 

encontraron tres sobres debidamente 

selladas, situación que hicieron constar 

los integrantes de la Comisión, ya que el 

Presidente de la misma, mostró uno a 

uno cada expediente, por lo que después 

de haber sido abiertos, se realizó un 

profundo estudio y análisis de la 

documentación exhibida por los 

participantes  a obtener la  presea 

“JOSÉ ARÁMBURU GARRETA”,  y se 

concluye con el dictamen 

correspondiente, actividades que realiza 

la comisión de en funciones de jurado 

calificador. 

 

VIII. por lo que nos permitimos proponer 

al Pleno de este Congreso que después 

de haber realizado el análisis de cada 

expediente de los candidatos registrados 

en tiempo y forma, la Maestra Ma. 

Andrea Olimpia Guevara Hernández, 

es merecedora a recibir la presea “JOSÉ 

ARÁMBURU GARRETA”. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, se 

permite someter a su consideración 

de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, el siguiente: 

 

 

 



PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracción LIX 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, 

la LXII Legislatura otorga la presea 

“JOSÉ ARÁMBURU GARRETA”, a la 

Maestra Ma. Andrea Olimpia Guevara 

Hernández. 

 

SEGUNDO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio 

Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los quince 

días del mes de mayo del año dos mil 

diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTÍZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTÍZ 

ORTÍZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura a la Iniciativa con Carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

presentado por la Comisión De 

Educación, Cultura, Ciencia y  

Tecnología. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Con el permiso de la Mesa directiva  por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

de la Iniciativa con Carácter  Dictamen 

con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 



Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el ciudadano 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura de la  Iniciativa con 

Carácter de Dictamen dado a conocer. 

Quienes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veintitrés votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura de la Iniciativa con Carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo y se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en los 

artículo 115 y  131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; se concede el uso de la palabra 

a tres diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse a la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen dado a conocer. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

proo  en contra de la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, dado a conocer se somete a 

votación. Quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veintitrés votos a favor 

diputado Presidente. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Cero votos en contra 

diputado Presidente. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y particular, se 

declara aprobada la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 



Presidente. Continuando con el 

segundo punto de la Convocatoria, se 

pide al Secretario Parlamentario invite a 

pasar a esta Sala de Sesiones a la 

Maestra Ma. Andrea Olimpia Guevara 

Hernández. Asimismo, se pide a los 

ciudadanos diputados: J. Carmen Corona 

Pérez, Juan Carlos Sánchez García y 

Héctor Israel Ortiz Ortiz, procedan a 

llevar a cabo la entrega de la presea 

“José Arámburu Garreta”, a quien por 

su actividad literaria y de investigación 

histórica de significación social en el 

Estado de Tlaxcala se ha hecho 

acreedora; Se pide a los ciudadanos 

diputados se pongan de pie. 

 

Una vez realizada la entrega de la 

presea, el Presidente dice, se pide al 

Secretario Parlamentario acompañe al 

exterior de esta Sala de Sesiones a la 

Maestra Ma. Andrea Olimpia Guevara 

Hernández; gracias, favor de tomar 

asiento. 

 

Presidente dice, agotados los puntos de 

la Convocatoria, se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne y, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona; Quienes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Veintitrés  votos señor 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra señor 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne, se tiene por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 



Presidente pide a todos los presentes 

ponerse de pie y expresa: Siendo 

catorce horas con un minuto del quince 

de mayo de dos mil diecisiete, se declara 

clausura esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne, que fue convocada 

por la Mesa Directiva de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado. Se pide a los diputados 

permanezcan en sus lugares para llevar 

a cabo la Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne  de clausura de este Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones. 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y  104 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder, que 

firma los secretarios que autorizan y dan 

fe. 

 

C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión extraordinaria pública y solemne 

celebrada en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día quince de mayo de dos 

mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Nahúm Atonal 

Ortiz 

 

Siendo las catorce horas con tres 

minutos del quince de mayo de dos mil 

diecisiete, la secretaría procedió al pase 

lista de asistencia y estado presente la 

mayoría de los diputados de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, la 

presidencia señalo en vista de  que 

existe  quórum, se declara legalmente 

instalada esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne. 

 

Se pide a los presentes ponerse de pie y 

expresa: “La Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo 

las catorce horas con seis minutos de 

este día quince de mayo de dos mil 

diecisiete, abre la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne, 

para la que fue convocada por la Mesa 

Directiva en la sesión ordinaria de 

fecha once de mayo del año en 

curso”.  

 

Por favor permanezcan de pie y dice: 

“Siendo las catorce horas con siete 

minutos, la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 

clausura hoy quince de mayo de dos 

mil diecisiete, su Primer Período 

Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Legal”;  

 

Gracias, favor de tomar  sus asientos.  

 

Se pide a la Secretaría elabore el 

Decreto correspondiente y lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación; 

asimismo, comunique la clausura del 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Legal de esta 

Sexagésima Segunda Legislatura a los 

congresos de las entidades federativas.  

 

Se comisiona a los ciudadanos 

diputados Ignacio Ramírez Sánchez, 

Juan Carlos Sánchez García y Floria 

María Hernández Hernández, para que 

integren la comisión de cortesía y se 

sirvan informar a los titulares de los 

poderes Ejecutivo y Judicial de la 

Clausura del Primer Período Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Primer Año 

de Ejercicio Legal de esta Sexagésima 

Segunda Legislatura.  

 



Presidente se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del 

acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

propongo se dispense la lectura del acta 

de esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne y, se tenga por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona. Quienes estén a 

favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 

Secretaría: Veintitrés votos señor 

Presidente.  

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra señor 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos.  

 

En consecuencia, se dispensa la lectura 

del acta de esta Sesión Extraordinaria 

Pública y Solemne, se tiene por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

 

Presidente se pide a todos los presentes 

ponerse de pie. 

 

Siendo catorce horas con diez minutos 

del quince de mayo de dos mil 

diecisiete, se declara clausura esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne, 

que fue convocada por la Mesa Directiva 

de la Sexagésima Segunda Legislatura 

del Congreso del Estado.  

 

Gracias favor de tomar asiento.  

 

Compañeros diputados la mesa directiva 

de este Primer Periodo ordinario de 

Sesiones, les agradece todo su apoyo y 

solidaridad para que estos trabajos se 

realizaran acertadamente.  

 

Levantándose la presente en términos de 

los artículos 50 fracción III y  104 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder, que 



firma los secretarios que autorizan y dan 

fe. 

 

C. Eréndira Olimpia Cova Brindis 
Dip. Secretaria 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Secretaria 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

viernes 19 de mayo del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia de la Diputada Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega. 

 

A las diez horas con treinta y un 

minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la totalidad de 

los ciudadanos diputados que 

integran la Comisión Permanente; 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 

DE INSTALACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 

NUEVE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2.LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE DECLARA EL CULTIVO DE LA 

ORQUÍDEA DE BELÉN 

ATZITZIMITITLÁN, PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL 

MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL; QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN DE INFORMANTES Y 

DENUNCIANTES DE ACTOS DE 

CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidenta: Se somete a votación el  

contenido del orden del día. Quienes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaria: cuatro votos a favor. 

 

Presidenta. Quienes estén por la 

negativa de su aprobación,  sírvanse 



manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: Cero en contra. 

 

Presidenta. De acuerdo a la votación 

emitida se clara aprobado el orden del 

día por unanimidad 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 instalación, 

celebrada el nueve de mayo de dos mil 

diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

Con el permiso de la mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

de instalación, celebrada el nueve de 

mayo 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 ciudadano 

Diputado César Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle,Quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: cuatro 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 unanimidad de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión instalación, celebrada 

el nueve de mayo de dos mil diecisiete; 

y, se tiene por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. 

 

Presidenta. Para desahogar el segundo 

punto del orden del día, la Presidenta 

pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se declara el 

cultivo de la orquídea de Belén 

Atzitzimititlán, patrimonio cultural 

inmaterial del Municipio de Apetatitlán 

de Antonio Carvajal; que presenta la 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 

Honorable Asamblea. 

 

Representantes de los Medios de 

Comunicación. Ciudadanas y 

Ciudadanos que nos acompañan. 



Los que suscriben, Diputados Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega, José Martín 

Rivera Barrios, Humberto Cuahutle 

Tecuapacho y César Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle; integrantes de la Comisión de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

la LXII Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 y 46 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III, 10 

apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 36, 37 Fracción 

XXVII, 38 Fracciones I, III y VII, 85 y 115 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presentamos ante 

esta Soberanía, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE DECLARA AL CULTIVO DE 

LA ORQUÍDEA DE BELÉN 

ATZITZIMITITLÁN, PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL 

MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA; lo 

anterior, en base a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La República Mexicana cuenta con una 

gran riqueza cultural, pero sobre todo 

con una gran riqueza natural. De norte a 

sur y de costa a costa, la variedad en sus 

zonas climáticas, en su relieve, son 

propicios para que crezca en sus suelos 

una gran diversidad de plantas y se 

reproduzcan muchas especies de 

animales. 

 

Tales características le han valido a 

México el reconocimiento Mundial, por 

poseer en su territorio una gran cantidad 

de ecosistemas. En el 2011, expertos del 

Instituto Nacional de Ecología (INE), 

señalaron que México ocupa el 4to lugar 

a nivel mundial de Biodiversidad, en 

otras palabras, aproximadamente entre 

el 10% y el 12% de las especies del 

planeta se encuentran en territorio 

mexicano. Esta riqueza natural es motivo 

de orgullo para todos los mexicanos, no 

obstante, conlleva un alto sentido de 

conciencia y responsabilidad en su 

preservación y conservación. 

 

En lo que respecta a la flora, nuestro 

país cuenta con plantas ricas en 

especies, entre ellas la tercera familia de 

mayor importancia son las Orquídeas. 

Según el Instituto de Biología de la 

UNAM, en el mundo existen más de 25 

mil especies de orquídeas, de las cuales, 

hasta el 2007, en México se tenían 

inventariadas mil 257 especies nativas. 

Esta cifra tiende a crecer en la medida en 

que se descubren nuevas especies no 

catalogadas. 



De acuerdo al investigador Gerardo 

Salazar Chaves del Instituto de Biología 

de la UNAM, pese a la gran cantidad de 

especies, se estima que tan solo en la 

última década se extinguieron en México 

aproximadamente 24 especies, y otras 

casi 20 especies están en peligro 

inminente de desaparecer. 

 

En lo que respecta a Tlaxcala, desde 

hace casi cien años -según el testimonio 

oral de los mismos pobladores- en la 

Comunidad de Belén Atzitzimititlán, 

municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, se fomenta el cultivo de la “flor 

de mayo” (Laeliaspeciosa), también 

conocida como “orquídea de Belén”, una 

de las tantas especies de orquídea que 

se encuentran en los bosques templados 

de sierras altas de varios estados de la 

República Mexicana. 

 

Desde hace algunos años, a nivel estatal 

se identifica al pueblo de Belén como “el 

pueblo de la flor de mayo”.La planta de la 

flor de mayo ha proliferado en Belén 

según los saberes empíricos que maneja 

la población, pues se han transmitido de 

generación en generación. 

 

De manera tradicional, la multiplicación 

de esta flor se efectúa fraccionando una 

planta grande en pequeñas porciones de 

por lo menos dos a tres pseudobulbos. 

La época más común de propagación de 

las plantas es al final del invierno y antes 

del crecimiento de renuevos en la 

primavera. 

 

Aunque esta época es la más seca del 

año, antecede a la emisión de raíces y 

brotes por lo que las nuevas plantas no 

sólo tienen mayor oportunidad de 

sobrevivir, sino que también pueden 

llegar a producir flor en el mes de mayo. 

Una práctica común en el pasado era 

colocar las nuevas porciones de plantas 

en los árboles sobre abono que le 

servían como adherente, sin embargo, el 

conocimiento local tradicional precisa 

que es más exitoso colocar el abono 

sobre las raíces de la planta, 

propiciándole un mayor acercamiento 

con el árbol porque las raíces crecen 

sobre la corteza de manera normal 

afianzándose entre sus grietas. 

 

Los sustratos se definen como el medio 

físico donde crecen las raíces de las 

plantas cultivadas y del cual pueden 

obtener nutrimentos, agua y soporte. Los 

sustratos pueden ser inertes o de la 

naturaleza orgánica. 

 

Los primeros son aquellos que por sí 

mismos no aportan nutrimentos a las 

plantas y por consiguiente es necesario 

recurrir a fertilización frecuente, por 



ejemplo, grava volcánica, tezontle o poli 

estireno inflado. 

 

Las recomendaciones más comunes en 

el uso de sustratos para Laeliaspeciosa, 

hechas por coleccionistas, coinciden en 

que los trozos de madera no resinosa 

son una buena opción, sin embargo se 

considera que faltan pruebas para 

determinar cuál es la especie arbórea 

más adecuada como sustrato muerto 

para esta orquídea. 

 

La cosecha se realiza cuando las flores 

están completamente abiertas y 

preferentemente debe hacerse durante 

los primeros días de su apertura para dar 

lugar a un mayor tiempo de vida en 

floreo. 

 

La manera más común y conveniente de 

cosechar es desprendiendo el tallo floral 

de su base mediante un fuerte tirón 

sujetando con una mano el pseudobulbo 

y con la otra el tallo de la flor. 

 

De esta manera se evita el contacto de 

las herramientas cortantes con las 

plantas y el consecuente riesgo de 

transmisión de enfermedades por este 

medio. Una vez desprendida cada flor, se 

recomienda colocar su tallo en una 

botella pequeña llena de agua limpia o 

con algún conservador de flores donde 

puede permanecer todo el tiempo hasta 

su comercialización y aun después de 

ella. Una botella pequeña de vidrio o de 

plástico de no más de diez mililitros de 

capacidad es suficiente para una flor. Se 

ha observado que una flor colocada a 

temperatura ambiente y a la sombra no 

consume más de cinco mililitros de agua 

durante su vida útil después de cortada. 

 

Sin duda existen muchas posibilidades 

para el cultivo de la orquídea de Belén, 

sin embargo la tendencia generalizada 

hacia la práctica de la agricultura 

orgánica y la responsabilidad de no 

contaminar y preservar el medio 

ambiente sugiere que la manera más 

conveniente del cultivo de la flor de mayo 

en la localidad de Belén puede ser 

teniendo árboles vivos de zapote 

preferentemente como soporte o bien, 

sobre sustratos de madera y bajo sombra 

parcial entre treinta a cincuenta por 

ciento, pero sin el uso de cubiertas 

impermeables del agua. 

 

Según lo establecido por la Convención 

para la Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial, signada por la 

Unesco en 2003, se entiende como tal, 

en términos del artículo segundo de la 

misma a “los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas 

junto con los instrumentos, objetos, 



artefactos y espacios culturales que le 

son inherentes en las comunidades, los 

grupos, 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 en función de su entorno, 

interacción con la naturaleza y su 

historia, infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad, contribuyendo 

así a proveer el respeto a la diversidad 

cultural y creatividad humana.” 

 

En esta misma convención se hace 

hincapié en los elementos que definen al 

Patrimonio Cultural Inmaterial, cuyas 

manifestaciones se encuentran sobre 

todo en “conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el 

universo; así como técnicas artesanales 

tradicionales”, respectivamente. 

 

Para la comunidad de Belén el cuidado 

de la orquídea no solo representa una 

tradición, también es un atractivo turístico 

que genera derrama económica para las 

familias de la comunidad. 

 

Desde hace más de 10 años, la 

población celebra una feria anual que 

poco a poco va tomando más fuerza y se 

va posicionando en el mapa regional, 

como un referente en el cuidado, 

preservación y comercialización de la 

Orquídea en su especie Laeliaspeciosa. 

 

De lo ya expuesto, se entiende la 

importancia que reviste el cuidado de la 

orquídea, tanto en México como en 

Tlaxcala, particularmente en Belén 

Atzitzimititlán, en esta última, como una 

actividad que ha trascendido de 

generación en generación y que ha 

reconocido a la comunidad como “el 

pueblo de la flor de mayo”. De ahí la 

necesidad de proteger la transmisión de 

conocimientos empíricos respecto al 

cultivo de las orquídeas, así como 

reforzar las nociones de pertenencia 

tanto en la comunidad como en el Estado 

de Tlaxcala. 

 

La Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 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, 36, 37 Fracción 

XXVII, 38 Fracciones I, III y VII, 85 y 115 

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 

declara al cultivo de la Orquídea de 



Belén Atzitzimititlán, Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal, al tenor de los 

siguientes: 

 

PRIMERO. 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. 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, reitera la disposición 

de la Constitución Local antes 

mencionada. 

 

TERCERO. 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 Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 

CUARTO. Que los Artículos  36, 37 

fracción XXVII, 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. 

 

QUINTO. 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 INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE DECLARA AL CULTIVO DE 

LA ORQUÍDEA DE BELÉN 

ATZITIMITITLÁN, PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL 

MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA. 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 46 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 declara al 

“CULTIVO DE LA ORQUÍDEA DE 

BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DEL MUNICIPIO DE 



APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL, TLAXCALA”. 

 

SEGUNDO. Se declara de interés 

público la salvaguarda del Cultivo de la 

Orquídea, por constituir parte del 

Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Municipio de Apetatitlán de Antonio 

Carvajal. 

 

TERCERO. El Poder Ejecutivo, a través 

de la Secretaría de Turismo, tomará las 

medidas encaminadas a difundir y 

desarrollar el patrimonio cultural 

determinado en el presente acuerdo. 

 

CUARTO. El Poder Ejecutivo, a través 

de la Coordinación General de Ecología, 

tomará las medidas necesarias, para 

salvaguardar el patrimonio cultural 

determinado en el presente acuerdo. 

 

QUINTO. El Ayuntamiento de Apetatitlán 

de Antonio Carvajal, Tlaxcala, en 

coordinación con las autoridades 

correspondientes, tomará las medidas 

encaminadas a garantizar el patrimonio 

cultural inmaterial determinado en el 

presente acuerdo, para su salvaguarda, 

sensibilización y reconocimiento 

recíproco en el plano local del patrimonio 

cultural inmaterial de este municipio, 

siendo este los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas 

junto a los instrumentos y espacios 

culturales que le son esenciales. 

 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo 

en el Periódico Oficial de Gobierno del 

Estado de Tlaxcala.Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

diecinueve días del mes de mayo de dos 

mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES 

 

DIPUTADA AITZURY FERNANDA 

SANDOVAL VEGA 

PRESIDENTA 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

VOCAL 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS 

VOCAL 

 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

VOCAL 

 



Presidenta dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Turismo y, a la de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Damos la bienvenida y saludamos 

afectuosamente al Maestro Asai Nava 

Losmarvan, Secretario del Ayuntamiento 

de Apetatitlán; Agrónomo Rodolfo Núñez 

Pérez, Presidente de la Asociación de 

Orquídeas de Belén Atzitzimititlán, 

Tlaxcala; productores de orquídeas de la 

Comunidad de Belén Atzitzimititlán, 

agradecemos su presencia en esta Sala 

de Sesiones. 

 

Presidenta dice, para continuar con el 

tercer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se expide la Ley para la 

Protección de informantes y 

denunciantes de actos de corrupción 

del Estado de Tlaxcala; que presenta el 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática; quien dice, muy 

buenos días medios de comunicación y 

personas que nos acompañan, con su 

permiso presidenta. 

 

INICIATIVA 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 LA 

QUE EXPIDE LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN DE INFORMANTES Y 

DENUNCIANTES DE ACTOS DE 

CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

 

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 Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presento la Iniciativa 

de Ley para la Protección de Informantes 

y Denunciantes de Actos de Corrupción 

del Estado de Tlaxcala; bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

En abril del 2015, la LXII Legislatura del 

H. Congreso de la Unión aprobó con más 

del 90 por ciento de votos a favor, 

diversas Reformas a la Constitución 



Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, llevando a nuestro mayor 

ordenamiento jurídico las demandas de 

la ciudadanía en materia de combate a la 

corrupción. 

 

Las Reformas a nuestra Constitución 

Política en materia de combate a la 

corrupción, establecieron la creación del 

Sistema Nacional Anticorrupción, 

quedando 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 

recursos públicos. 

 

Esas Reformas, que aún se mantienen 

pendientes en el marco legal de nuestro 

Estado, fueron el resultado de escuchar 

las demandas de la ciudadanía en 

materia de combate a la corrupción, 

cuyos actos son un lastre que vulnera 

nuestras instituciones y al Estado de 

Derecho. 

 

De acuerdo al Índice de Corrupción de 

Transparencia Internacional, los países 

con los menores niveles de corrupción 

son los que tienen el mayor nivel de 

desarrollo y menor inequidad, como 

Dinamarca, Nueva Zelanda o Finlandia. 

En el otro extremo, aquellos con el mayor 

nivel de corrupción son a la vez los 

menos desarrollados y más desiguales, 

como Somalia, Sudán del Sur y Corea 

del Norte. 

 

Por ello, el combate a la corrupción 

constituye un pendiente fundamental 

para la promoción del desarrollo. Según 

este índice, México se encuentra en el 

lugar 123 de 176 países, quedando como 

uno de los 55 países más corruptos del 

mundo. Con una calificación de 30 

puntos, en escala de 0 a 100, México se 

encuentra por debajo de Honduras y 

Tanzania, y en el último lugar de los 

miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo. 

 

En nuestro país, de acuerdo con 

información de México Evalúa, la 

contratación de obra pública es uno de 

los puntos de mayor riesgo de prácticas 

de corrupción. Sin embargo, la 

prestación de servicios públicos y la 

impartición de justicia se encuentran 

subrayados como otros componentes 

propensos a la corrupción. 

 

El Banco de México y el Banco Mundial 

coinciden en que la corrupción equivale 

al 9% del Producto Nacional Bruto, 

mientras que el INEGI calcula que 



alcanza un monto de $47 mil millones de 

pesos al año. 

 

Adicionalmente, en el Índice Nacional de 

Corrupción y Buen Gobierno, nuestro 

Estado ha mostrado un significativo 

incremento en la percepción ciudadana 

de corrupción, ya que entre el 2001 y el 

2010, el Estado de Tlaxcala pasó de una 

calificación ciudadana de corrupción de 

6.6 a una calificación de 10.2. 

 

Por su parte, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) reporta 

una tasa de 13 mil 174 víctimas de 

corrupción por cada 100 mil habitantes, 

cifra que se ubica sobre la media 

nacional de 12 mil 590 y coloca a la 

entidad en el octavo lugar nacional. 

 

El propio INEGI, en materia de actos de 

corrupción, reporta 28 mil 711 por cada 

100 mil habitantes en Tlaxcala, ubicando 

a nuestra entidad entre los 10 estados 

más corruptos del país. 

 

En el contexto actual de nuestro país y 

de nuestro estado, prevenir los hechos 

de corrupción es necesario para 

fortalecer a las instituciones públicas, 

para otorgar a la ciudadanía la garantía 

de que los recursos públicos se gastan 

con eficiencia, buscando siempre el 

bienestar colectivo. 

Es por esto que se deben implementar 

todas las estrategias posibles para 

prevenir los hechos de corrupción en los 

que se puede incurrir en el sector 

público. 

 

La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), afirma 

que incentivar a los empleados públicos 

para informar sobre actos indebidos, y 

ofrecerles medidas objetivas y claras de 

protección durante el proceso, es un 

componente esencial de la prevención de 

la corrupción en el sector público. 

 

Dado que los empleados son 

generalmente los primeros en reconocer 

actos indebidos en su área de trabajo, al 

fomentar y apoyar su denuncia sin temor 

a represalias, las autoridades pueden 

facilitar la detección y prevención de 

actos de corrupción. 

 

 Igualmente, la OCDE afirma que, en el 

sector público, la protección a 

informantes o denunciantes de hechos 

indebidos, facilitará a los Sistemas 

Anticorrupción la detección de cobros de 

sobornos, de colusión con el sector 

privado, el mal uso o desvío de recursos 

públicos, y de otras prácticas que 

lastiman a la sociedad al vulnerar la 

confianza que depositan en sus 

servidores públicos. 



Dado que, en general, los trabajadores 

de los niveles jerárquicos bajos y medios, 

son quienes realizan muchas de las 

operaciones reales en el sector público, 

se encuentran en una posición que les 

permite detectar con mayor facilidad los 

actos indebidos.  

 

Sin embargo, son precisamente los 

trabajadores de los niveles jerárquicos 

bajos y medios, quienes se encuentran 

en mayor vulnerabilidad laboral y no se 

favorecen de los ilegítimos frutos de los 

actos indebidos, pero ante el temor a 

perder su empleo, no denuncian estos 

hechos. 

 

Actualmente, los países con mayores 

índices de desarrollo cuentan con 

legislaciones desarrolladas 

expresamente para proteger a los 

denunciantes de actos de corrupción, 

con los objetivos ya descritos de detectar 

a tiempo actos indebidos, e impedir que 

se incremente su efecto y el daño que se 

puede generar a las instituciones.  

 

Es así que Australia, Canadá, Japón, 

Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados 

Unidos de América, cuentan con 

legislación nacional para proteger a los 

denunciantes de actos de corrupción en 

el sector público.  

Es por esto que consideramos 

pertinente, como parte de la modificación 

a la legislación de nuestro Estado para la 

instalación del Sistema Estatal 

Anticorrupción, establecer medidas de 

protección claras, racionales, objetivas y 

viables, para incentivar a todas aquellas 

personas que sean testigos de actos de 

corrupción en cualquier institución 

pública de nuestro Estado, sin temor a 

comprometer su integridad física o la de 

sus familias, o a perder su patrimonio.  

 

Reiteramos que en el combate a la 

corrupción fueron esbozados hace dos 

siglos en la construcción de los cimientos 

institucionales de nuestro país, cuando 

Don Benito Juárez García, ante la X 

Legislatura del Estado de Oaxaca, 

expresó en 1852 que “Los funcionarios 

públicos no pueden disponer de las 

rentas sin responsabilidad; no pueden 

gobernar a impulsos de una voluntad 

caprichosa, sino con sujeción a las leyes; 

no pueden improvisar fortunas ni 

entregarse al ocio y a la disipación, sino 

consagrarse asiduamente al trabajo, 

resignándose a vivir en la honrosa 

medianía que proporciona la retribución 

que la ley haya señalado”. 

 

Por todo lo anterior, el Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en esta LXII 



Legislatura, propone al Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

siguiente iniciativa. 

 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE 

INFORMANTES Y DENUNCIANTES DE 

ACTOS DE CORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIÓN GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público y de 

observancia general en el territorio del 

Estado de Tlaxcala.  

 

Tienen por objeto facilitar e incentivar las 

denuncias de posibles actos de 

corrupción, susceptibles de ser 

investigados y sancionados, tanto en 

materia administrativa como en materia 

penal.  

 

Asimismo, esta Ley garantizará la 

protección a los servidores públicos o a 

cualquier persona que, de buena fe, 

denuncie o testifique sobre posibles 

actos de corrupción.  

 

ARTÍCULO 2. A falta de disposición 

expresa en esta Ley respecto a los 

procedimientos administrativos a seguir, 

se aplicará supletoriamente la Ley 

General de Responsabilidades 

Administrativas, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, y la 

Ley del Procedimiento Administrativo del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de la 

presente Ley se entiende por:  

 

I. Actos de Corrupción. La acción u 

omisión cometida por los servidores 

públicos en el ejercicio de sus 

atribuciones o funciones que 

contravengan los principios y directrices 

que rigen su actuación conforme al 

Artículo 7 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; o 

que a través de estos pretendan obtener 

algún beneficio, provecho o ventaja 

personal o a favor de terceros, buscar o 

aceptar compensaciones, prestaciones, 

dádivas, obsequios o regalos de 

cualquier persona u organización, para sí 

mismo o para un tercero, o aceptar la 

promesa de tales ventajas, a cambio de 

realizar o abstenerse de realizar un acto 

incumpliendo sus obligaciones;  

 

II. Acto de Hostilidad. Toda acción u 

omisión intencional, independientemente 

de quien sea el responsable, que pueda 

causar daños o perjuicios al denunciante 

o al testigo, privándole de un derecho, 



como consecuencia de haber 

denunciado presuntos actos de 

corrupción; entre los que pueden estar el 

acoso laboral, despido arbitrario, 

disminución de salario, movilización 

intempestiva de centro de trabajo, 

cambios injustificados de la naturaleza 

del trabajo, u otros que denoten una 

modificación de las relaciones laborales y 

de subordinación no justificables;  

 

III. Denunciante. Toda persona que 

pone en conocimiento de la autoridad 

competente a través del Sistema de 

Denuncias, un hecho que considera que 

puede constituir un acto de corrupción 

susceptible de ser investigado.  

 

IV. Subprocuraduría. La 

Subprocuraduría Especializada en 

Combate a la Corrupción.  

 

V. Servidor Público. Los representantes 

de elección popular, los miembros del 

Poder Judicial del Estado, los 

funcionarios y empleados y, en general, 

toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Congreso del Estado, en 

la Administración Pública Estatal o en los 

Ayuntamientos, así como los servidores 

públicos de los Órganos Públicos 

Autónomos, designados o electos para 

desempeñar actividades o funciones en 

nombre del Estado o al servicio del 

Estado, en todos sus niveles jerárquicos 

con independencia de su modalidad de 

contratación.  

 

VI. Informante. El servidor público o 

cualquier persona que, siendo testigo de 

un posible acto de corrupción, de buena 

fe reporta a través del Sistema de 

Denuncias información respecto a 

posibles violaciones a las Leyes, casos 

graves de corrupción, o de posibles 

amenazas a la seguridad del Estado de 

Tlaxcala o de sus habitantes, o al medio 

ambiente, así como violaciones de 

derechos humanos.  

 

VII. Instituto. El Instituto de Acceso a la 

Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala.  

 

VIII. Ley. Ley para la Protección de 

Informantes y Denunciantes de Actos de 

Corrupción del Estado de Tlaxcala. 

 

IX. Medidas de Protección. Conjunto de 

instrumentos dispuestos por las 

autoridades competentes orientados a 

proteger el ejercicio, los derechos 

personales y laborales de los informantes 

y testigos de posibles actos corrupción, 

así como el procesamiento administrativo 

o judicial de los actos de corrupción. Su 

aplicación dependerá de circunstancias y 



condiciones de vulnerabilidad de los 

informantes y testigos, evaluadas por la 

autoridad competente y, de considerarse 

necesario, se hará extensible a su 

cónyuge o conviviente y a sus 

descendientes.  

 

X. Sistema de Denuncias: El 

mecanismo de recepción de denuncias 

de probables actos de corrupción, que 

permitan a las personas realizar 

denuncias de forma remota, 

salvaguardando su identidad.  

 

XI. Persona protegida. Denunciante o 

testigo de un posible acto de corrupción, 

a quien se le han concedido Medidas de 

Protección con la finalidad de garantizar 

el ejercicio sus derechos personales y 

laborales.  

 

XII. Programa. Al Programa de 

Protección a Denunciantes de Actos de 

Corrupción del Estado de Tlaxcala.  

 

XIII. Sistema. El Sistema Estatal 

Anticorrupción.  

 

XIV. Testigo. La persona que por alguna 

circunstancia posee información sobre 

posibles actos de corrupción, y se 

encuentra dispuesta a colaborar, 

rindiendo su testimonio o aportando otras 

pruebas conducentes para investigar, 

procesar o sentenciar a los responsables 

de los actos.  

 

ARTÍCULO 4. Las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, en el ámbito su 

competencia, están obligadas a prestar 

la colaboración que les requiera la 

Subprocuraduría o cualquiera de los 

organismos que integran al Sistema, 

para la aplicación de las Medidas de 

Protección previstas en esta Ley. 

 

ARTÍCULO 5. La administración y 

ejecución de las Medidas de Protección 

contempladas en la Ley, son 

independientes del desarrollo de los 

procesos de responsabilidades. Sin 

embargo, dichos procesos podrán ser 

utilizados para determinar y eliminar los 

factores de riesgo de la persona sujeta a 

protección.  

 

ARTÍCULO 6. La información y 

documentación relacionada con la 

identidad de las personas protegidas, 

será considerada como Reservada y 

Confidencial, en los términos que 

disponen la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala. 



En caso que, para la instrumentación de 

las Medidas de Protección, se deba 

realizar la contratación o adquisición de 

servicios con particulares, se deben 

aplicar criterios de reserva y 

confidencialidad respecto de los 

antecedentes de las personas 

protegidas, de modo tal que los 

proveedores de servicios bajo ningún 

caso puedan tener acceso a la 

información que posibilite, por cualquier 

medio, la identificación de la Persona 

Protegida.  

 

ARTÍCULO 7. A fin de lograr los 

objetivos de esta Ley, el Comité 

Coordinador del Sistema y el titular de la 

Subprocuraduría, en términos de sus 

atribuciones, podrán celebrar acuerdos, 

convenios o demás instrumentos 

jurídicos con personas físicas o morales, 

así como con autoridades federales, de 

los gobiernos de los Estados y de 

Municipios, con los organismos públicos 

autónomos, así como con organismos de 

los sectores social y privado, que 

resulten conducentes para otorgar las 

Medidas de Protección a personas.  

 

ARTÍCULO 8. El Sistema deberá 

promover cambios organizacionales y 

funcionales en la Administración Pública, 

y establecer medidas y protocolos que 

aseguren la atención oportuna y la 

confidencialidad del acto de denuncia, 

así como de las solicitudes de Medidas 

Protección a denunciantes y testigos de 

posibles actos corrupción.  

 

CAPÍTULO II 

DE LOS INFORMANTES Y 

DENUNCIANTES 

 

ARTÍCULO 9. Todas las personas que 

observaren o tuviesen conocimiento de 

un posible acto de corrupción tiene la 

obligación de denunciar ante las 

autoridades competentes los hechos, 

para su posterior investigación y sanción, 

sin que por ello se vea vulnerada su 

integridad personal y la sus bienes, así 

como la conservación de sus condiciones 

trabajo. 

 

En el caso de los servidores públicos, 

esta obligación, así como los 

procedimientos para realizarlo y las 

Medidas de Protección que garanticen el 

acto, se hará de su conocimiento al 

momento de su contratación con la 

entidad pública, independientemente de 

su modalidad de contratación. 

 

Las autoridades tienen el deber de 

facilitar a los servidores públicos y a los 

particulares el cumplimiento de la 

obligación de denunciar posibles actos 

de corrupción y proteger sus derechos. 



ARTÍCULO 10. El denunciante tiene 

derecho a presentar su denuncia de 

forma anónima. No es necesario que el 

denunciante especifique o clasifique los 

posibles hechos de corrupción por su 

naturaleza jurídica, administrativa, penal 

o fiscal; para ello, y para garantizar que 

la identidad del denunciante se preserve, 

el Comité Coordinador del sistema, en 

coordinación con la Subprocuraduría, 

instalará el Sistema de Denuncia, 

constituido con medios remotos de 

denuncia, que faciliten e incentiven las 

denuncias de posibles hechos de 

corrupción de forma expedita, además de 

ser accesibles a las personas con 

discapacidad. 

 

Si es el caso, la autoridad valorará la 

información recibida y a partir de esa 

valoración se determinará la procedencia 

o no del inicio de las investigaciones 

pertinentes, teniendo que informar al 

denunciante sobre dicha determinación 

en un plazo no mayor a quince días 

hábiles a partir de la denuncia inicial, en 

términos del Artículo 20 de la presente 

Ley. 

 

ARTÍCULO 11. No podrán ser 

sancionados o perseguidos los sujetos 

obligados  como servidores públicos, 

miembros de los fideicomisos o fondos 

públicos, sindicatos, partidos políticos o 

cualquier persona física o moral, 

responsable por la divulgación de 

información clasificada como Reservada 

o Confidencial, cuando actuando de 

buena fe, revele información sobre 

violaciones del ordenamiento jurídico, 

posibles actos de corrupción, la 

existencia de una amenaza grave para la 

salud, la seguridad, o el medio ambiente 

o de violaciones a los derechos 

humanos. 

 

ARTÍCULO 12. Para definir si existe 

responsabilidad por parte del informante, 

el Instituto, en coordinación con la 

autoridad competente, deberá determinar 

el estado de necesidad y se deberá 

ponderar la proporcionalidad entre el 

beneficio social y el daño inminente, 

presente, probable y específico que 

genera la publicidad de la información. 

 

ARTÍCULO 13. En caso de no 

comprobarse el cumplimiento de las 

causales referidas en el Artículo 11, la 

persona que revele información 

Reservada o Confidencial de forma 

indebida deberá sujetarse a lo dispuesto 

por el Capítulo IX de esta Ley y demás 

legislación aplicable en materia de 

responsabilidades. 

 

ARTÍCULO 14. En caso de comprobarse 

el cumplimiento de las causales referidas 



en el Artículo 11, la autoridad 

competente, en términos del CAPÍTULO 

IV de esta Ley, deberá analizar la 

información que terceros le presenten, a 

partir de las divulgaciones de los 

informantes, como si se tratara de 

denuncias anónimas, en términos del 

ARTÍCULO 10 de esta Ley. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS TESTIGOS 

 

ARTÍCULO 15. Tendrá la calidad de 

Testigo, toda persona que por alguna 

razón posee información adicional, 

complementaria o relacionada con una 

denuncia sobre posibles actos de 

corrupción y que se encuentra dispuesta 

a colaborar con las autoridades, ya sea a 

través de su testimonio o aportando otros 

elementos de prueba conducentes para 

investigar, procesar o sentenciar a los 

responsables de los actos de corrupción. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA DENUNCIA 

 

ARTÍCULO 16. La denuncia de posibles 

actos de corrupción es la acción libre y 

voluntaria de un servidor público o de 

cualquier persona, de poner en 

conocimiento de las autoridades 

competentes un posible acto de 

corrupción para su posterior calificación, 

investigación y sanción. Puede o no estar 

acompañada de una solicitud expresa de 

Medidas de Protección. Su sola 

interposición lo hace contar con 

garantías y Medidas de Protección 

básicas, conforme a lo estipulado en el 

Artículo 31 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 17. Cuando la denuncia esté 

relacionada con posibles actos de 

corrupción de naturaleza administrativa, 

la autoridad competente para conocer de 

las solicitudes y otorgar las Medidas de 

Protección, será el Comité Coordinador 

del Sistema. 

 

ARTÍCULO 18. Cuando la denuncia esté 

relacionada con posibles actos de 

naturaleza penal, la autoridad 

competente para conocer las solicitudes 

de Medidas de Protección y determinar 

su otorgamiento, será la 

Subprocuraduría. 

 

ARTÍCULO 19. Podrán fungir como 

receptoras de denuncias, las siguientes 

autoridades, en sus respectivos ámbitos 

de competencia: 

 

I. El Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

II. La Contraloría del Ejecutivo del Estado 

de Tlaxcala; 

 



III. El Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala; 

 

IV. Los Órganos de Control Interno de los 

poderes del Estado, de los Organismos 

Públicos Autónomos, y de los 

Ayuntamientos; 

 

V. Tribunales de Trabajo; y 

 

VI. Los demás órganos jurisdiccionales 

que determinen leyes. Las denuncias 

recibidas por las autoridades enunciadas 

en el párrafo anterior, deberán turnarse 

de forma inmediata al Comité 

Coordinador del Sistema o a la 

Subprocuraduría, según corresponda, en 

términos de los Artículos 9 y 10 de esta 

Ley. Los Titulares de los Poderes, 

Órganos y Dependencias señalados en 

este Artículo tienen la obligación de velar 

por la protección de los derechos de 

quienes denuncien posibles actos de 

corrupción. 

 

ARTÍCULO 20. Independientemente del 

medio de su presentación, toda denuncia 

contará con constancia escrita, para lo 

cual se deberán tomar las medidas 

necesarias para identificar al denunciante 

con algún código diferente a su 

identidad, no pudiendo en ningún caso 

hacerse referencia directa a su identidad 

tanto en los procesos administrativos 

como en los judiciales hasta en tanto sea 

ordenado por la autoridad judicial 

competente en estricto apego a lo 

establecido en el Apartado B del Artículo 

20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y solo para 

tales efectos.Adicionalmente, deberá 

mantenerse un registro de todas las 

personas que tengan acceso al 

expediente de denuncia, quedando 

impedidas de dar a conocer esa 

información de un modo que revele la 

identidad del denunciante, o la de 

cualquier persona vinculada con él. 

 

El Comité Coordinador del Sistema 

expedirá los lineamientos para dar 

cumplimiento a esta disposición. 

 

ARTÍCULO 21. Ningún servidor público 

podrá ser sometido injustificada e 

ilegalmente a destitución o remoción, 

demora de ascenso, suspensión, 

traslado intempestivo, reasignación o 

privación de funciones, calificaciones o 

informes negativos, así como a cualquier 

otra acción de acoso laboral, como 

consecuencia de haber denunciado o por 

pretender denunciar o testificar sobre 

posibles actos de corrupción. 

 

ARTÍCULO 22. Las autoridades 

receptoras de las denuncias, también 

son competentes para recibir denuncias 



de actos de hostilidad contra el 

denunciante o testigo. 

 

Recibida la denuncia de hostilidad, se 

requerirá al superior jerárquico del 

servidor público denunciado para que 

rinda un informe por escrito en relación 

con los hechos contenidos en la 

denuncia en un término que no deberá 

exceder de cinco días contados a partir 

de la notificación, en caso de no 

presentar en tiempo y forma el mismo, se 

presumirán ciertos los hechos 

denunciados. 

 

De determinarse como existentes los 

actos de hostilidad, éstos se pondrán en 

consideración de la autoridad penal y 

administrativa para que se emitan las 

medidas cautelares respectivas y se 

sancione a los responsables. Se 

considerará como agravante cuando se 

demuestre que el acto hostil es atribuible 

al superior jerárquico del denunciante o 

testigo. 

 

ARTÍCULO 23. En ningún caso, la 

presentación de una denuncia sobre 

posibles actos de corrupción de un 

superior jerárquico podrá ser interpretada 

como un incumplimiento de las 

obligaciones contractuales del 

denunciante, o una falta de lealtad con la 

autoridad o con la institución que puedan 

dar lugar a medidas sancionatorias, salvo 

lo dispuesto por el siguiente Artículo. 

 

ARTÍCULO 24. Los denunciantes y 

testigos que deliberadamente demanden 

por posibles actos de corrupción que no 

se han cometido, o que simulen pruebas 

o indicios de su comisión que puedan 

servir como motivo para iniciar un 

proceso de investigación administrativa 

y/o penal, formule denuncias o preste 

testimonios contra terceros, serán 

sancionados en términos del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala y de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, 

según corresponda. 

 

CAPÍTULO V 

DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A 

DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE 

ACTOS CORRUPCIÓN 

 

ARTÍCULO 25. El Comité Coordinador 

del Sistema establecerá un Programa de 

Protección a Denunciantes y Testigos de 

Actos de Corrupción. Tendrá por objeto 

otorgar protección a los servidores 

públicos o particulares que denuncien o 

den testimonio sobre posibles actos de 

corrupción, mediante la instrumentación 

de medidas tendientes a evitar que sea 

vulnerada su identidad; su integridad, la 



de sus bienes, así como sus derechos 

laborales, y la integridad, bienes y 

derechos laborales de su cónyuge o 

concubino o concubina y sus 

descendientes. 

 

ARTÍCULO 26. La protección que sea 

otorgada en el ejercicio del Programa 

deberá sujetarse a un periodo mínimo de 

dos meses, sujetos a revisiones 

mensuales de la continuidad de las 

amenazas u actos hostiles que las 

motivaron. En las revisiones mensuales, 

el Comité Coordinador determinará si es 

necesario extender las Medidas de 

Protección, justificando la determinación 

del periodo de protección recomendado. 

En caso que se considere que las 

Medidas de Protección ya no sean 

necesarias, el Comité Coordinador del 

Sistema dictará su levantamiento. 

 

ARTÍCULO 27. Para el cumplimiento de 

las disposiciones de esta Ley, el Comité 

Coordinador del Sistema dotará de 

máximas garantías personales a todo el 

personal responsable de la protección a 

denunciantes y testigos de posibles actos 

de corrupción. Adicionalmente, 

implementará procedimientos de 

selección que garanticen la idoneidad del 

personal para el ejercicio del cargo. 

 

En la integración del Proyecto del 

Presupuesto de Egresos para los 

ejercicios fiscales correspondientes, la 

Secretaría de Planeación y Finanzas 

integrará los requerimientos necesarios 

para que el Programa cuente con los 

recursos financieros, humanos, 

tecnológicos y materiales necesarios 

para el adecuado cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 28. El Comité Coordinador 

del Sistema procurará mantener 

relaciones de cooperación 

interinstitucional con finalidad de 

fortalecer el desempeño del Programa de 

Protección a Denunciantes y Testigos de 

Actos de Corrupción en el cumplimiento 

de sus labores. 

 

CAPITULO VI 

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 

ARTÍCULO 29. El acceso a la protección 

de los denunciantes de posibles actos de 

corrupción, es un derecho que les 

garantiza el ejercicio y goce pleno de la 

integridad personal y la de sus bienes, 

así como la conservación de sus 

condiciones laborales, que podrían estar 

amenazadas como consecuencia de una 

denuncia. 

 



Las autoridades tienen la obligación de 

proteger los derechos de quienes en 

calidad de servidores públicos o 

particulares informen, denuncien o 

emitan testimonio sobre posibles actos 

de corrupción y, en caso que se requiera, 

conceder las Medidas de Protección 

adicionales señaladas en esta Ley. 

 

Esta protección no condiciona la posible 

participación de los informantes, 

denunciantes o testigos, durante el 

proceso de investigación del acto de 

corrupción en calidad de testigos. 

 

ARTÍCULO 30. Las Medidas de 

Protección deberán ser realizables y 

proporcionales a: 

 

I. La vulnerabilidad del informante, 

denunciante o testigo sujeto a las 

Medidas de Protección; 

 

II. La situación de riesgo en la que se 

puedan encontrar, dado el nivel 

jerárquico, posición de poder y capacidad 

de influencia de los actores señalados; 

 

III. La importancia del actor señalado, y 

de los posibles actos de corrupción 

señalados; 

 

IV. La trascendencia, calidad de las 

evidencias presentadas o del testimonio 

ofrecido, o la idoneidad de la denuncia o 

testimonio ofrecido; 

 

V. La capacidad de la persona y de sus 

familiares para adaptarse a las 

condiciones del Programa, y 

 

VI. Otras circunstancias que justifiquen la 

medida. 

 

ARTÍCULO 31. Todos los denunciantes, 

informantes y testigos de posibles actos 

de corrupción, contarán con las 

siguientes medidas básicas de 

protección, no requiriendo de ningún 

pronunciamiento específico motivado por 

autoridad alguna: 

 

I. Asistencia legal para los hechos 

relacionados con su denuncia, y 

 

II. La reserva de su identidad conforme a 

lo dispuesto en el Artículo 8 de esta Ley. 

En caso que el denunciante, informante o 

testigo sea un servidor público se 

protegerán sus condiciones laborales. 

 

Esta protección podrá mantenerse, a 

criterio de la autoridad otorgante, incluso 

con posterioridad a la culminación de los 

procesos de investigación y sanción a 

que hubiere lugar. En ningún caso esta 

protección exime al servidor público de 

las responsabilidades administrativas por 



hechos diferentes a los de la denuncia. 

En caso que el denunciante o testigo no 

tenga el carácter de servidor público, y 

sea sujeto de actos de hostilidad o de 

acoso laboral en su centro de trabajo, 

recibirá asesoría legal a efecto de hacer 

valer sus derechos conforme a la 

legislación aplicable. 

 

ARTÍCULO 32. Se podrán otorgar 

Medidas de Protección a los 

denunciantes, informantes o testigos de 

posibles actos de corrupción siempre que 

se considere el peligro o vulnerabilidad 

real o potencial de sus derechos a la 

integridad personal y la de sus bienes o 

la variación injustificada de sus 

condicionales laborales. Estas son: 

 

I. Medidas de Protección laboral para 

servidores públicos: 

 

a).Traslado de dirección, unidad o de 

dependencia administrativa o área de 

adscripción; 

 

b). Traslado de centro de trabajo según 

sea el caso; 

 

c). Licencia temporal con goce de 

sueldo, y 

 

d). Otras que considere la autoridad. 

 

II. En caso que el denunciante no sea 

servidor público, se dará vista a las 

autoridades laborales para que resuelvan 

lo conducente. 

 

III. Medidas de Protección personal 

 

a). Protección policial para el 

denunciante o testigo y su cónyuge o 

conviviente y sus descendientes; 

 

b). Cambio de residencia u ocultación del 

paradero del denunciante, y 

 

c). Otras que considere la autoridad. 

 

IV. Medidas de Protección personal para 

denunciantes: 

 

a). Prohibición al denunciado de intimidar 

o molestar al denunciante, de manera 

directa o a través de terceras personas, y 

 

b). Las demás que determine la 

autoridad. 

 

V. Medidas de Protección personal para 

testigos: 

 

a). La reserva de su identidad en las 

diligencias que intervenga, garantizando 

que en las actas no se haga mención 

expresa de su nombre, domicilio, lugar 

de trabajo, profesión o cualquier otro 



dato personal que permita poner en 

evidencia su identidad; 

 

b). Intervención en las diligencias 

utilizando métodos que imposibiliten la 

identificación visual o auditiva del testigo. 

La aplicación de esta medida no deberá 

alterar el debido proceso durante el 

período de investigación del posible acto 

de corrupción; 

 

c). Utilización de procedimientos que 

eviten la participación física del testigo en 

diligencias; 

 

d). Señalamiento de sede diferente a su 

domicilio para las notificaciones propias 

del proceso investigación; 

 

e). En el caso de testigos que se 

encuentren en prisión, medidas 

especiales de protección, como su 

separación del resto la población 

carcelaria o su en áreas especiales, y 

 

f). Las demás que la autoridad 

competente estime procedentes 

atendiendo las caso en particular. El 

Comité Coordinador del Sistema podrá 

otorgar Medidas de Protección 

adicionales, mediante la emisión de una 

resolución debidamente justificada y 

motivada conforme al caso específico del 

solicitante. 

ARTÍCULO 33. Adicionalmente, de forma 

debidamente justificada y motivada, la 

autoridad competente podrá otorgar a los 

denunciantes de posibles actos de 

corrupción, las Medidas de Protección 

correspondientes a los testigos. 

 

ARTÍCULO 34. El Sistema establecerá 

los lineamientos relativos a los requisitos 

y procedimientos para el otorgamiento de 

Medidas de Protección, mismos que 

deberán ser publicados en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 

 

CAPITULO VII 

DE LAS RECOMPENSAS 

 

ARTÍCULO 35. El Comité Coordinador 

del Sistema o el Titular de la 

Subprocuraduría podrán autorizar el 

otorgamiento recompensas económicas 

a los denunciantes que proporcionen 

información veraz, suficiente y relevante 

para la identificación y acreditación de la 

comisión del acto de corrupción por el 

servidor público implicado, y se 

identifique proporcionando su nombre y 

una vía de contacto que serán protegidos 

conforme al Artículo 20 de esta Ley. 

 

Los montos de las recompensas se 

sujetarán a los lineamientos que 

establezca el Sistema, mismos que 



deberán ser publicados en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO 36. El beneficio descrito en 

el Artículo anterior no se aplicará si en el 

transcurso de las investigaciones se 

determina que el denunciante tuvo algún 

grado de participación en el acto de 

corrupción que lo haya beneficiado 

directamente, o si este hecho no fue 

declarado inicialmente. 

 

ARTÍCULO 37. Cuando la información 

sea proporcionada por un servidor 

público, su colaboración en la 

identificación o acreditación de los actos 

de corrupción, serán objeto de un 

reconocimiento de carácter no 

económico. 

 

CAPITULO VIII 

DEL RECURSO REVISIÓN 

 

ARTÍCULO 38. Contra las decisiones de 

las autoridades que otorguen, nieguen, 

modifiquen o extiendan las solicitudes de 

Medidas de Protección, procede el 

recurso de revisión, en los términos 

establecidos en la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

 

 

CAPITULO IX 

DE LAS RESPONSABILIDADES POR 

INCUMPLIMIENTO FUNCIONES 

 

ARTÍCULO 39. El incumplimiento o 

inobservancia de las obligaciones 

relacionadas con el otorgamiento de 

Medidas de Protección a los 

denunciantes y testigos de posibles actos 

de corrupción, generará para las 

autoridades competentes 

responsabilidades de tipo administrativo, 

civil y penal, según sea el caso. Los 

hechos de peligro o vulnerabilidad 

causados por imprudencias atribuibles a 

los sujetos beneficiarios de las Medidas 

de Protección no son imputables a los 

servidores públicos y no generan ningún 

tipo de responsabilidad para éstos o para 

el Estado. 

 

ARTÍCULO 40. El Incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la presente 

Ley, se sancionará conforme a lo 

establecido en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

ARTÍCULO 41. La aplicación de las 

sanciones se realizará teniendo en 

consideración lo siguiente: 

 

I. El perjuicio ocasionado al denunciante 

o testigo; 

 



II. La afectación a los procedimientos; 

 

III. La naturaleza de las funciones 

desempeñadas; 

 

IV. La reincidencia en el acto, y 

 

V. La intencionalidad con la que se haya 

actuado. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en 

vigor a los 180 días naturales siguientes 

de la instalación del Comité Coordinador 

del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

SEGUNDO. El Sistema Estatal 

Anticorrupción, dentro de los 90 días 

naturales siguientes a la entrada en vigor 

de este Decreto, emitirá los lineamientos 

y protocolos necesarios para el debido 

funcionamiento del Programa de 

Protección a Denunciantes y Testigos de 

Posibles Actos de Corrupción y para el 

otorgamiento de las Medidas de 

Protección establecidas en esta Ley. 

 

TERCERO. El Sistema de Denuncias 

deberá quedar instalado y en pleno 

funcionamiento dentro de los 90 días 

naturales siguientes a la entrada en vigor 

de este Decreto. 

 

CUARTO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones contrarias al objeto de esta 

Ley.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 

11 días del mes de mayo 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 

CUATECONTZICUAHUTLE 

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

Presidenta 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 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales y, a la de Protección 



Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta. Continuando con el 

siguiente punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura a la correspondencia recibida por 

este Congreso; Secretaria, dice: 

 

Correspondencia 19 de mayo de 2017. 

 

Oficio que dirige Edith Anabel Alvarado 

Varela, Secretaria de Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

presenta a esta Soberanía por parte del 

Gobernador del Estado la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas 

disposiciones del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige el Ing. Arturo Rivera 

Mora, Presidente Municipal de 

Tzompamtepec, a través del cual remite 

el Plan de Desarrollo Municipal de la 

Administración 2017-2021. 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro 

Santamaría Cuayahuitl, Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, 

a través del cual informa que la cuenta 

pública del primer trimestre del ejercicio 

fiscal 2017, no fue firmada, revisada y 

validada. 

 

Oficio que dirige el Prof. Jesús Suarez 

Hernández, Presidente de Comunidad de 

Santiago Tepeticpac, Municipio de 

Totolac, a través del cual informa que se 

realizara una asamblea de pueblo en el 

auditorio de la Comunidad. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco, al Ing. Emilio Minor Molina, 

Director General del Instituto de Catastro 

del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

le solicitan se practique el deslinde 

territorial general del Municipio. 

 

Oficio que dirige Ma. Catalina 

Hernández Águila, Presidenta Municipal 

de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a 

través del cual informa que se ha 

conformado de manera legal el 

Ayuntamiento para el periodo 2017-2021. 



Oficio que dirige la C.P. Janeth Miriam 

Romano Torres, Directora de 

Prerrogativas, Administraciones y 

Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, a través del cual solicita se le 

informe del status procesal que guarda el 

escrito de renuncia y de ser el caso si ya 

fue aceptada por esta Soberanía, así 

mismo solicita copia certificada del o los 

documentos que haya presentado. 

 

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 armonicen sus 

respectivas leyes de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia con 

la Norma Oficial Mexicana Nom-046-

SSA2-2005., Violencia Familiar Sexual y 

contra las Mujeres. 

 

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 la 

participación de los menores de edad 

cuando se desarrolla un juicio en el que 

se definan las relaciones paterno-filiales 

y se elimine la discriminación de un 

género para obtener la guarda y custodia 

de los menores. 

 

Oficio que dirige el Lic. Francisco Javier 

Rangel Castro, Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Coahuila, a 

través del cual remite el Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la 

Procuraduría General de la República, 

para que por medio de la Fiscalía 

Especializada para la Atención de Delitos 

contra la Libertad de Expresión, 

investigue el asesinato de la periodista 

MiroslavaBreach, y en su caso solicite 

ante las autoridades competentes, se 

apliquen las sanciones correspondientes 

en contra de los responsables. 

 

Oficio que dirige la Diputada Maritza 

Muñoz Vargas, Secretaria de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Baja California Sur, a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo por el que se 

remite al Congreso de la Unión Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el párrafo primero del artículo 



114 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Oficio que dirige la Senadora Blanca 

Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través el cual 

remite el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta al Poder Legislativo de cada una 

de las 32 entidades Federativas, para 

que constituyan una comisión ordinaria 

de trabajo legislativo a fin de dictaminar, 

investigar, consultar, analizar debatir y 

resolver, los asuntos que deban tratar 

por razones de su competencia en la 

materia de combate a la corrupción. 

 

Oficio que dirige la Senadora Blanca 

Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República con pleno 

respeto a la Soberanía de las entidades 

federativas y al principio de la División de 

Poderes, exhorta a los Congresos de las 

Entidades Federativas a armonizar su 

legislación de conformidad al artículo 41 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de paridad 

de género. 

Oficio que dirige la Senadora Blanca 

Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a los Gobiernos de las Entidades 

Federativas y a sus Congresos Estatales, 

a evaluar la viabilidad y beneficios de 

crear una Secretaría de Desarrollo 

Municipal, como es el Estado de 

Chihuahua. 

 

Oficio que dirige la Diputada Ana 

Guadalupe Pérez Santos, Secretaria de 

la Mesa Directiva de la Cámara  de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual remite la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de justica 

cotidiana. 

 

Escrito que dirige el Doctor Enrique 

Cacho López, al Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

presenta queja en contra del titular de la 

Cuarta Visitaduria de la Comisión de 

Derechos Humanos con sede en 

Apizaco, Tlaxcala. 



Escrito que dirige José Perfecto Florián 

Barrales Domínguez, Presidente del 

Consejo Estatal de Productores de 

Amaranto de Tlaxcala, a través del cual 

solicita legislar a favor de una Política 

Pública Alimentaria que prevenga 

enfermedades. 

 

Oficio que dirige la Senadora Blanca 

Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, a través del cual 

informa que la Cámara de Senadores 

Clausuró el Segundo Periodo de 

Sesiones Ordinarias del Segundo Año de 

Ejercicio. 

 

Oficio que dirige la Diputada Gloria 

Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva del Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual informa que quedó 

instalada la Comisión Permanente 

correspondiente al Segundo Receso del 

Segundo Año de Ejercicio. 

 

Circular que dirigen integrantes de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Yucatán, a través del cual 

comunican la instalación de la Diputación 

Permanente de la LXI Legislatura del 

Estado de Yucatán. 

 

Circular que dirigen integrantes de la 

Mesa Directiva del H. Congreso del 

Estado de Yucatán, a través del cual 

comunican la clausura del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirigen integrantes de la 

Mesa Directiva del H. Congreso del 

Estado de Yucatán, a través del cual 

comunican la integración de la 

Diputación Permanente de la LXI 

Legislatura. 

 

Circular que dirigen integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Yucatán, a través del cual comunican 

la Apertura y Clausura del Primer 

Periodo Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al Segundo Año 

Ejercicio Constitucional de esa LXI 

Legislatura. 

 

Presidenta dice: De la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 



VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

Del oficio que envía la Secretaria de 

Gobierno, por el que remite la iniciativa 

del Gobernador; túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Igualdad de Género y contra la Trata 

de Personas, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Tzompatepec; se tiene por 

recibido y se instruye al Secretario 

Parlamentario lo remita a la Biblioteca 

de este Poder Legislativo. 

 

Del oficio que dirige el Síndico del 

Municipio de San Lorenzo Axocomanitla; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de 

Comunidad de Santiago Tepeticpac, 

Municipio de Totolac; túrnese a la 

Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, para su atención. 

Del oficio que dirigen el Presidente y 

Síndico del Municipio de La Magdalena 

Tlaltelulco; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Presidenta 

Municipal de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo; se tiene por recibido y se da 

por enterada esta Soberanía. 

 

Del oficio que dirige la Directora de 

Prerrogativas, Administraciones y 

Fiscalización del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Electorales, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Secretario 

General del Congreso del Estado de 

Nayarit; túrnese a la Comisión de 

Igualdad de Género y contra la Trata 

de Personas, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

Oficio que dirige el Secretario General 

del Congreso del Estado de Nayarit, en 

relación a que se definan las relaciones 

paterno-filiales; túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos 



Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Igualdad de Género y contra la Trata 

de Personas, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Coahuila; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales y, a la de Protección 

Civil, Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Secretaria de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Baja California Sur; 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 Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, en 

relación al combate a la corrupción; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos; a la de 

Finanzas y Fiscalización y, a la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, en 

relación al artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; túrnese a las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, a la de Igualdad de Género 

y contra la Trata de Personas, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Senadora Blanca 

Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, en relación a 

crear una Secretaría de Desarrollo 

Municipal; túrnese a las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales y, a la 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 



Del oficio que dirige la Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirige el Doctor Enrique 

Cacho López; túrnese a la Comisión de 

Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, para su atención. 

 

Del escrito que dirige el Presidente del 

Consejo Estatal de Productores de 

Amaranto de Tlaxcala; túrnese a las 

comisiones unidas de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales y, a la de Salud, 

para su atención. 

 

De los oficios y las circulares dados a 

conocer de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión y de los congresos 

de los estados; se tienen por recibidos. 

Presidenta: 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 ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

Muchas gracias señora presidenta, con 

su permiso compañeros diputados, 

compañeras diputadas. Solicité hacer 

uso de la palabra porque a propósito de 

que estamos haciendo lo posible para 

que haya no solamente igualdad de 

género sino cuidado con el sexo 

femenino, cuidado constitucional en este 

nuevo proceso que debemos reconocer 

que en nuestro país es un trabajo de 

manera permanente, yo quiero hacer 

mención de algo que se comenta y se 

dice entre quienes hacen deporte de 

sexo femenino por las mañanas en el 

jardín botánico. 

 

Primero debo reconoce que la presidenta 

municipal de Tlaxcala capital y el 

gobernador del Estado Marco Antonio 

Mena  en este proceso de cambio 

gubernamental han decidido hacer y 

reforzar el tema de la seguridad pública, 

le reconozco porque hemos visto como 

ha habido más patrullaje  han estado 



más atentos los representantes que 

están en los órganos correspondientes 

han estado al cuidado, sin embargo 

también quiero decirles que ocupo esta 

tribuna para externar mi preocupación se 

ha hecho de conocimiento to entre las 

personas que corremos en el municipio 

de Tlaxcala y sobre todo las damas que 

después de las 8, 9, 10  de la mañana en 

la parte que se encuentra atrás del 

Jardín Botánico hay personas que 

dedican a hostigar, amenazar a las 

mujeres que hacen ejercicio yo quiero 

hacer uso de la palabra porque a veces 

pareciera señores diputados que las 

cosas comunes y cotidianas no debemos 

resolverlas que tenemos que fijarnos 

mas en las cosas que están en la agenda 

nacional, cuando yo creo que eso es al 

contrario, creo que las cosas comunes 

las cosas que tienen que ver con el 

respeto, con el cuidado de la mujer con 

el cuidado del estado en nosotros son las 

que primero tenemos que atacar. 

 

Desde aquí le pido muy atentamente a 

los órganos  de la presidencia municipal 

y del gobierno del estado para que 

refuercen las medidas y demos 

seguridad a esos hombres  y mujeres 

sobre toso a esas mujeres que desean 

hacer ejercicio que quieren 

esparcimiento a cualquier  hora del día, 

es cuanto señora presidenta muchas 

gracias. 

 

Presidenta: En vista de que ningún 

ciudadano Diputado más desea hacer 

uso de la palabra, se procede a dar 

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, once horas con 

veinticinco minutos del diecinueve de 

mayo dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión, y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día 

veintiséis de mayo 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. Enrique Padilla Sánchez 

Dip. Secretario 

 

 



C. César Fredy CuatecontziCuahutle 

Dip. Secretario 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 

Corona 

Dip. Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, el día 

viernes 26 de mayo del año dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia de la Diputada Aitzury 

Fernanda Sandoval Vega. 

 

A las diez horas con dieciséis 

minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia 

y estando presentes la mayoría de 

los ciudadanos diputados que 

integran la Comisión Permanente; 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 

DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO PARA QUE 

EXPIDA EL REGLAMENTO DE LA LEY 

DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO FIDEL 

ÁGUILA RODRÍGUEZ. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 

PRIMERO Y SEGUNDO, Y SE 

ADICIONA EL APARTADO C AL 

ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO ADRIÁN 

XOCHITEMO PEDRAZA. 

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidenta: Se somete a votación el 

contenido del orden del día. Quienes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaria tres votos a favor. 

Presidenta. Quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 



Secretaria cero en contra 

 

Presidenta. De acuerdo a la votación 

emitida se clara 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 anterior, 

celebrada el diecinueve de mayo de dos 

mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

Con el permiso de la mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión, 

celebrada el diecinueve de mayo 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 ciudadano 

Diputado César Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle, Quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: Tres 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, celebrada el 

diecinueve de mayo de dos mil 

diecisiete; y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. - - -  

 

Presidenta. Para desahogar el segundo 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo para que expida el 

Reglamento de la Ley de Protección a 

los Animales para el Estado de 

Tlaxcala; que presenta el Diputado Fidel 

Águila Rodríguez; durante la lectura se 

incorpora a la sesión la Diputada Dulce 

María Ortencia Mastranzo Corona; quien 

dice: 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Iniciativa con proyecto de Acuerdo que 

presenta el Dip. Fidel Águila Rodríguez, 

con fundamento en lo establecido en los 

artículos 45 y 48 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala;  114 



del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, se presenta ante 

esta Soberanía la iniciativa con proyecto 

de Acuerdo para Exhortar al Titular del 

Poder Ejecutivo para que expida el 

Reglamento de la Ley de Protección a 

los Animales para el Estado de 

Tlaxcala, tal y como lo establece el 

Artículo Segundo Transitorio de esta 

Ley. Al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Que el suscrito DIP. FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ Integrante de esta LXII 

Legislatura, me permito presentar ante 

esta Soberanía la Iniciativa con proyecto 

de Acuerdo a fin de Exhortar al Titular 

del Poder Ejecutivo para que expida el 

Reglamento de la Ley de Protección a 

los Animales para el Estado de 

Tlaxcala, tal y como lo establece el 

Artículo Segundo Transitorio de esta 

Ley. 

 

II. Que los animales, como seres vivos, 

estos forman parte fundamental de los 

ecosistemas, hay una gran una gran 

interacción entre ellos y el medio 

ambiente. Es innegable la relación que 

existe entre la flora y la fauna de cada 

lugar, en este sentido hablamos de 

especies propias de la localidad y que 

forman parte importante de los recursos 

naturales. 

 

El ser humano, su desarrollo y su 

convivencia tiene una gran relación con 

su medio ambiente, el desarrollo 

económico social está determinado con 

el medio ambiente. 

 

En el devenir histórico de las grandes 

culturas se ha observado que estas han 

florecido en los márgenes de los grandes 

ríos, desarrollando una determinada 

agricultura para su subsistencia, 

complementando su alimentación con 

carne de animales oriundos del lugar, 

primero cazando los animales y luego 

domesticándolos. 

 

La carne animal forma parte importante 

de la dieta humana; pero los animales 

también forman parte importante en la 

recreación y en la convivencia familiar, 

generalmente en los hogares hay algún 

animal que cumple las funciones de 

mascota, como perros, pájaros, peces o 

las aves de corral e incluso algunos otros 

animales exóticos y que en ocasiones 

viven en malas condiciones, sufriendo 

maltrato o deficiente alimentación, 

dándose el caso del abandono como se 

ve claramente en los perros callejeros o 

la comercialización de animales en 

condiciones crueles o en situación de 



ilegalidad al capturar, trasladar y vender 

animales silvestres o prohibidos por la 

Ley. Por lo que es necesario brindar un 

trato digno y respetuoso a los animales. 

 

III. Que desde tiempos antiguos se ha 

buscado la manera de proteger 

jurídicamente a los animales, como es el 

caso del rey Hammurabi, fundador del 

primer imperio babilónico (1792- 1750 

a.C.), dictó un código grabado sobre un 

bloque de basalto El Código de 

Hammurabi, representa uno de los textos 

jurídicos más antiguos que considera los 

derechos de los animales y que de 

alguna forma regía el trato de los seres 

humanos hacia ellos, el Código de 

Hammurabi contiene prescripciones que 

atañen a la protección, trato y utilización 

de los animales. 

 

IV. Que dentro de los valores y creencias 

que han conformado nuestra cultura 

nacional es necesario mencionar 

brevemente el trato y visión de la culturas 

prehispánicas en torno a los animales, 

“Uno de los animales más importantes 

dentro de la cosmovisión 

prehispánica fue el jaguar (Felis onca). 

 

Desde tiempos muy remotos los 

Olmecas representaban hombres con 

rasgos de felino. Siglos después, en 

Teotihuacan, este animal fue un 

motivo muy común. (…)Era el 

compañero del águila por eso, en el 

Posclásico tardío, a los guerreros 

valientes se les llamaba cuauhtli- 

océlotl (águila-jaguar). El puma estaba 

estrechamente relacionado con el 

jaguar y es el felino más representado 

en las ofrendas del Templo Mayor de 

Tenochtitlan.” 

 

La cosmovisión prehispánica brinda a los 

animales un reconocimiento de deidades, 

podríamos decir un sentido sacro, como 

es el caso de los perros o “itzcuintli”, 

como lo llamaban los nahuas, estaba 

relacionado con la lealtad, la protección, 

era muy respetado, incluso se decía que 

al morir, uno atravesaba un río llamado 

“apanohuaia”, pero solo se podría 

hacerlo  si en la orilla del río un” itzcuintli” 

estaba esperando a la persona que 

había muerto, para ayudarlo a cruzar. Si 

esa persona había tratado mal a los 

perros en vida no podría cruzar y jamás 

alcanzaría el descanso eterno. 

 

El quetzal era considerado un ave de luz 

y se le asociaba con el sol, la fertilidad y 

la abundancia. era tan especial esta ave 

que estaba prohibido cazarla, bajo pena 

de muerte. La serpiente, era el símbolo 

de la tierra, de lo material y de la 

sabiduría humana. En la zona maya era 

llamada “Can” y en entre los mexicas 



“Coatl”. Era considerada la encarnación 

terrestre del sol. Siendo una de las 

principales deidades del mundo 

prehispánico la “Serpiente Emplumada” 

Quetzalcóatl y entre los mayas Kukulcan.  

Lo que expresa la cosmovisión 

prehispánica y el gran respeto a los 

animales, dándoles un trato de deidades. 

 

V. Que en septiembre de 1977 la Liga 

Internacional de los Derechos del Animal 

y las Ligas Nacionales celebraron en 

Londres la Tercera Reunión sobre los 

Derechos del Animal. 

 

La Liga Internacional y las Ligas 

Nacionales proclamaron el 15 de octubre 

de 1978 la Declaración Universal sobre 

los Derechos de los Animales. Aprobada 

por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), y posteriormente por 

la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), de la que el Estado mexicano es 

miembro. Esta Declaración Universal es 

un instrumento internacional que 

reconoce y estable normativamente los 

derechos de los animales, y bajo el 

principio de convencionalidad esta 

Declaración es obligatoria para el Estado 

Mexicano. 

 

VI. Que la Ley de Protección a los 

Animales para el Estado de Tlaxcala 

tiene por objeto la protección de los 

animales mediante las disposiciones que 

establece en el Artículo 2. Fracciones II. 

“Evitar el deterioro del hábitat de los 

animales silvestres;” III. “Proteger la 

vida de las especies animales, 

respetando la continuidad de los 

procesos evolutivos, biológicos y 

etológicos;” IV. “Favorecer el 

aprovechamiento y uso racional de los 

animales;” V. “Erradicar el maltrato y 

sancionar los actos de crueldad para 

con los animales,” Para su logro 

dispone fomentar una cultura ciudadana 

de protección a los animales es decir la 

concientización y sensibilización de las 

personas en relación al trato de los 

animales; para el caso que nos ocupa, 

de una manera concreta y explicita este 

Artículo dispone en la fracción I. 

“Establecer un marco jurídico de 

protección y trato humanitario a los 

animales que se encuentren en 

custodia del hombre”. Reafirmándose 

así la protección de los animales, 

ampliándose esta protección a un tenor 

de trato humanitario, mediante el 

establecimiento de un marco jurídico, 

mismo que se consolida y refuerza con la 

emisión del Reglamento correspondiente 

a la Ley que nos ocupa. Para una mayor 

y mejor consolidación del andamiaje 

normativo para la protección de los 

animales surge la necesidad de que los 



ayuntamientos emitan y aprueben su 

correspondiente Reglamento Municipal 

de protección a los animales, atendiendo 

las necesidades y problemas que se 

presentan en la relación y trato que dan 

las personas a los animales en su 

contexto municipal. 

 

VII. Que Ley de Protección a los 

Animales para el Estado de Tlaxcala 

reconoce como autoridades competentes 

para la aplicación de esta Ley a la 

Secretaría de Fomento Agropecuario 

(SEFOA), la Secretaría de Salud y el 

Organismo Público Descentralizado 

denominado “OPD Salud de Tlaxcala”, la 

Coordinación General de Ecología (CGE) 

y a los ayuntamientos… Disponiendo en 

el Artículo 9 “Las autoridades (…) 

tendrán las atribuciones siguientes: I. 

Vigilar el cumplimiento de esta ley y 

sus disposiciones reglamentarias;”  

Me permito subrayar “y sus disposiciones 

reglamentarias”, precepto normativo que 

determina la emisión de la 

reglamentación correspondiente, así 

como su cumplimiento. 

 

VIII. Que es necesario reglamentar las 

disposiciones contenidas en la Ley de 

Protección a los Animales para el Estado 

de Tlaxcala, a fin de promover y proteger 

el trato digno y respetuoso de los 

animales, reglamentar el cuidado, 

comercialización, transporte, alojamiento, 

desarrollo y evitar el maltrato, crueldad y 

sufrimiento atendiendo a sus 

necesidades básicas, características y 

necesidades propias de cada especie 

animal y su entorno, estableciendo 

acciones normativas encaminadas a 

brindarles un aceptable estado de salud, 

hábitat y buen cuidado; de conformidad a 

los fines que esta Ley dispone en el 

Artículo 2. “Esta ley tiene como 

objetivos: II. Evitar el deterioro del 

hábitat de los animales silvestres; III. 

Proteger la vida de las especies 

animales, respetando la continuidad 

de los procesos evolutivos, biológicos 

y etológicos; IV. Favorecer el 

aprovechamiento y uso racional de los 

animales; V. Erradicar el maltrato y 

sancionar los actos de crueldad para 

con los animales, (...).”, En esencia 

esta Ley establece el marco normativo 

de aquellas acciones encaminadas a 

brindarles a los animales un aceptable 

estado de salud, hábitat y buen cuidado, 

erradicar su maltrato y sancionar los 

actos de crueldad. 

 

Sin embargo para la debida 

armonización normativa es necesario 

emitir su reglamento. 

 

IX. Que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  dispone en 



el Artículo 92. “Todos los 

reglamentos, decretos, acuerdos y 

órdenes del Presidente deberán estar 

firmados por el Secretario de Estado a 

que el asunto corresponda, y sin este 

requisito no serán obedecidos.” 

Precepto constitucional que a nivel 

federal establece la facultad del titular del 

Poder Ejecutivo para expedir los 

reglamentos. la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

establece en el Artículo 70. “Son 

facultades y obligaciones del 

Gobernador: 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;” Este precepto 

establece la potestad constitucional del 

Gobernador para reglamentar lo relativo 

a las leyes que expida el Congreso. 

 

X. Que la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala dispone en el Artículo 15. “Los 

reglamentos, decretos y acuerdos 

expedidos por el Gobernador del 

Estado deberán, para su validez y 

observancia constitucional, ser 

firmados por el Secretario respectivo, 

y cuando se refieran a asuntos de la 

competencia de dos o más 

Secretarías, deberán ser refrendados 

por los Titulares de cada una de 

ellas.” 

Este precepto reafirma y fortalece la 

facultad del titular del Poder Ejecutivo 

estatal de expedir los reglamentos a nivel 

estatal. 

 

XI. Que la  Ley de Protección a los 

Animales para el Estado de Tlaxcala 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el día 31 de 

diciembre del 2003, en los Transitorios 

establece: “ARTÍCULO SEGUNDO. El 

Poder Ejecutivo del Estado en un 

plazo de sesenta días, expedirá el 

reglamento de esta ley.” 

 

En estricto respeto a este artículo 

transitorio y buscando consolidar y 

armonizar el andamiaje jurídico de 

protección a los animales se solicita 

respetuosamente al Titular del poder 

ejecutivo de nuestro Estado expedir el 

Reglamento correspondiente. Por lo 

antes fundado y motivado me permito 

someter a la consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los 

artículos 45 de la Constitución Política 



del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción III y 10 Apartado B fracción VII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, 125 y 126 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala este Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se 

Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

para que expida el Reglamento de la 

Ley de Protección a los Animales para 

el Estado de Tlaxcala, tal y como lo 

establece el Artículo Segundo 

Transitorio de ésta Ley. 

 

SEGUNDO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlax., a los 09 días del mes 

de mayo del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

 

Presidenta dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidenta dice, para continuar con el 

tercer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman los párrafos primero 

y segundo, y se adiciona el Apartado 

C al artículo 29 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; que presenta el Diputado 

Adrián Xochitemo Pedraza; quien dice, 

con el permiso presidenta  de la mesa. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

El suscrito, Diputado Adrian Xochitemo 

Pedraza, Presidente de la Comisión de 

Asuntos Electorales, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 

apartado A fracción I y II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; y 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

someto a consideración de esta 

Soberanía, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 

PRIMERO, SEGUNDO; Y SE ADICIONA 

EL APARTADO C AL ARTICULO 29 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 



TLAXCALA, lo anterior, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El tema de las candidaturas 

independientes es uno de los más 

debatidos y más importantes en la vida 

política del México actual. 

 

La posibilidad de otorgarles a los 

ciudadanos el derecho de voto pasivo 

fue, definir las candidaturas 

independientes como la figura legal que 

permite a los ciudadanos postularse para 

cargos de elección popular sin contar con 

el apoyo de algún partido político, 

aunque el derecho al voto y a ser votado 

son dos conceptos diferentes, están 

estrechamente vinculados entre sí, al 

grado de condicionarse el uno al otro, y 

únicamente el ejercicio efectivo de 

ambos asegura la representación real. 

Por lo que de acuerdo a la 

Jurisprudencia que emitió el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en su: Jurisprudencia 

21/2016 REGISTRO DE 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 

ES UN ACTO ADMINISTRATIVO 

ELECTORAL CONSTITUTIVO DE 

DERECHOS Y OBLIGACIONES.- DE LA 

INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA  de 

los artículos 160, párrafo 2, 184, párrafo 

1, inciso a), 366 a 370 , 383 a 385, 388, 

389, 393, 411 y 412, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se advierte que el acto 

administrativo electoral de registro de 

candidaturas por regla general, tiene la 

característica de ser un acto constitutivo 

de derechos y obligaciones, porque 

precisamente a partir de su celebración 

se crean consecuencias jurídicas en 

materia electoral. 

 

De tal suerte, la candidatura 

independiente no se adquiere ipso jure, 

automáticamente, por ministerio de ley, o 

por la sola intención o manifestación 

unilateral de la persona que pretenda ser 

registrada, sino que, para adquirir esa 

calidad y tener los derechos y deberes 

correspondientes, se requiere de un acto 

jurídico de la autoridad electoral, por el 

cual, previo a la verificación de los 

requisitos que establece la ley, se 

otorgue la posibilidad de participar en la 

contienda respectiva. 

 

Así, el registro se constituye como el  

momento jurídico-procesal en el cual se 

materializa el derecho de una persona, 

tanto a participar en un proceso electoral 

determinado a través de una 

candidatura, como a tener acceso a las 

prerrogativas, así como a las 

obligaciones específicas inherentes. Por 



ello, dicho acto administrativo se debe 

regir por la lógica jurídica de los actos 

constitutivos, esto es, que a partir de su 

celebración se crean derechos y 

obligaciones hacia el futuro, razón por la 

cual carece de efectos retroactivos el 

registro de candidaturas independientes, 

máxime que en la normativa aplicable no 

se advierte que exista previsión en 

contrario. 

 

Con la transición a la democracia, en 

México surgió la necesidad de fortalecer 

a los partidos políticos y de hacerlos 

entes centrales en la vida política, 

mediante un sistema electoral adecuado, 

incluyendo las candidaturas 

independientes. 

 

Las candidaturas independientes son 

piezas esencial en el fortalecimiento de 

la democracia, esto en un ambiente en 

que la ciudadanía manifiesta descontento 

con los partidos políticos; el problema 

radica en que no todos los ciudadanos 

simpatizan con alguno de ellos; otro es  

que el desprestigio en el que están 

sometidos, ha permitido que algunos 

ciudadanos no se sientan representados, 

y sin dejar de lado la desconfianza hacia 

los partidos políticos, que va en  

aumentado. 

 

Los conceptos de candidatura y 

candidatura independiente. Se propone 

observarlos desde dos dimensiones: los 

derechos políticos y el modelo 

representativo, que se construyen a partir 

de una noción del concepto de derecho 

mediante la cual se intenta establecer 

una relación con los derechos humanos, 

transitando hacia los derechos políticos, 

donde se relaciona con el modelo 

representativo y la democracia de 

calidad, vía el derecho al sufragio. Esto 

establecido en el artículo 35 fracción II  

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de la que hace 

mención; “Poder ser votado para todos 

los cargos de elección popular teniendo 

las calidades que establezca la ley. 

 

El derecho de solicitar el registro de 

candidatos ante la autoridad electoral 

corresponde a los partidos políticos así 

como a los ciudadanos que soliciten se 

registró de manera independiente (…)”. 

 

Los ciudadanos son quienes demandan 

mayores espacios y oportunidades de 

participación en la vida política del país. 

Proporcionando cada vez más el interés 

por las candidaturas independientes, 

para conocer lo que son las candidaturas 

independientes es necesario recordar 

que un candidato, en términos generales, 



puede definirse como la persona que 

pretende un cargo de elección popular. 

 

Este concepto alude a dos significados, 

refiere, por un lado, la intención de una 

persona para aspirar a un cargo y, por 

otro, remite a la posibilidad de una 

reelección. 

 

En tendiéndose por candidato 

independiente, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 3 inciso c) de la  

Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que a la letra 

dice:  “Candidato Independiente: El 

ciudadano que obtenga por parte de la 

autoridad electoral el acuerdo de registro, 

habiendo cumplido los requisitos que 

para tal efecto establece la presente 

Ley”. 

 

Las candidaturas independientes son el 

peldaño, base en la estructura del 

modelo representativo, dado que las 

postulaciones pueden darse de dos 

formas, una es con el apoyo de partidos 

políticos, y la segunda, a través del 

apoyo de un conjunto de ciudadanos sin 

integrarse a un grupo político. 

 

Las candidaturas independientes forman 

parte no sólo del sistema electoral, sino 

también del sistema político. 

 

Las candidaturas independientes son un 

espacio de participación ciudadana, cuya 

adopción no hace más o menos 

democrático a un régimen, pero sí le 

concede mayor calidad a la democracia. 

Si partimos de la idea de que todas las 

personas somos sujetos de derecho, 

luego entonces, debemos reconocer los 

derechos de todos, en virtud de ello, los 

derechos fundamentales, inherentes a la 

naturaleza de las personas, implican la 

igualdad ante la ley (Estado de Derecho) 

y la libertad (garantías individuales). 

 

En virtud de esto, los derechos políticos, 

junto con la participación ciudadana, son 

referentes en la calidad de la 

democracia, la cual toma como principios 

normativos la libertad e igualdad; el 

respeto pleno de los derechos, 

permitiendo la instauración progresiva de 

la igualdad política y social de los 

ciudadanos que aspiren a postularse 

para un cargo de elección popular, en el 

entendido de que los derechos políticos, 

entre otros, forman parte de los derechos 

esenciales que deben ser promovidos en 

una democracia, así como la 

participación, generando esa igualdad y 

libertad política. 

 

Finalmente, no es ocioso señalar que las 

candidaturas independientes, 

consideradas como postulaciones a 



cargos públicos, en la que los partidos 

políticos no toman parte de ninguna 

naturaleza, y con ello los ciudadanos 

puedan ejercen sus derechos políticos, 

debido a que es la vía para acceder a la 

representación y, por lo tanto, formar la 

base de la democracia representativa; el 

ciudadano, a través de la participación, 

pueda tener acceso al ejercicio de las 

funciones públicas y ambos sean 

elementos indispensables para dotar de 

mayor calidad a la democracia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y 

motivado, se presenta a esta Asamblea 

Legislativa, la siguiente: INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO. 

ÚNICO. SE REFORMAN LOS 

PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO; Y 

SE ADICIONA EL APARTADO C AL 

ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA; para 

quedar como sigue: ARTÍCULO 29. El 

sistema político del Estado, se funda en 

los principios democráticos de pluralidad, 

tolerancia, equidad, racionalidad, 

cooperación y respeto mutuo; de igual 

manera, debe prevalecer la regla de 

mayoría en la inclusión proporcional de 

las minorías que aspiren por 

representar políticamente y renovar 

cargos públicos de elección popular, 

por medio de las figuras de 

representación democrática que 

establece esta Constitución, a través 

del sufragio universal, libre, secreto y 

directo. 

 

El ejercicio de la democracia 

republicana, representativa, popular y 

participativa instaura un sistema de 

intermediación entre gobernantes y 

gobernados  que se lleva a cabo con el 

constante mejoramiento de los ejes de 

acción de las políticas públicas mediante 

la continua interacción entre los órganos 

de gobierno y el pueblo, ello se podrá 

lograr con la ejecución de las siguientes 

bases: Apartado A. (...)  a) (...)  b) (....) 

(....) (...) c) (...) (....) (....) (...) Apartado B. 

(…). Apartado C. La representación 

democrática dentro de la entidad 

federativa habrá de efectuarse mediante 

las siguientes figuras: 

 

a) Candidatura independiente: La 

ciudadanía podrá presentar candidaturas 

para acceder a cargos de elección 

popular sin necesidad de que sean 

postuladas por un partido político. Los 

requisitos que establezca la ley para su 

registro se guiarán por los principios de 

justicia, racionalidad y proporcionalidad. 

La Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala, 

establecerá las reglas y procedimientos 

para su registro y participación, así como 



las medidas para garantizar su acceso al 

financiamiento público y a las 

prerrogativas en todo el proceso 

electoral, de conformidad con lo 

dispuesto por la ley general. 

La ley electoral deberá garantizar que las 

candidaturas sin partido estén integradas 

por personas del mismo género; b) 

Partido político: Los partidos políticos son 

entidades de interés público; esta 

Constitución y la ley determinarán las 

normas y requisitos para su registro 

legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los 

derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les correspondan; c) Agrupación 

política local: Las agrupaciones políticas 

locales son formas de asociación 

ciudadana. Las agrupaciones políticas 

locales tendrán como fin coadyuvar al 

desarrollo de la vida democrática de los 

habitantes del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, mediante el desarrollo de 

una cultura política sustentada en la 

tolerancia, respeto a la legalidad y la 

creación de una opinión pública mejor 

informada. 

 

La Ley de Partidos Políticos para el 

Estado de Tlaxcala determinará los 

requisitos para su constitución, 

funcionamiento y extinción. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, el artículo primero 

del presente Decreto, observará lo 

prescrito y entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El 

financiamiento público para las 

actividades específicas de las 

agrupaciones políticas, será previsto e 

incluidos por el Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones (ITE), que considerara una 

partida presupuestal en la elaboración de 

su presupuesto anual, para que estas 

gocen del financiamiento público. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Los recursos 

públicos que indica la disposición 

transitoria anterior, podrán ejercerse a 

partir del primero de enero del dos mil 

dieciocho.  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 dieciséis días del mes 

de mayo de dos mil diecisiete. 

 



DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS ELECTORALES 

 

Presidenta 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 Electorales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidenta. Continuando 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 26 DE MAYO DE 

2017. 

 

Oficio que dirigen José María López 

Cruz, Fortunato Hernández Hernández, 

Lucino Hernández Hernández, Juan 

Hernández Castillo, Ocotlán Rojas 

Benítez, Francisco Vázquez Vázquez, 

Rosalio Gumesindo Domínguez 

Hernández, Delfino Hernández 

Hernández y Felipe Pérez Vázquez, a 

través del cual solicitan se emita el 

dictamen del expediente parlamentario 

80/bis/200, relativo al conflicto de límites 

territoriales entre los municipios de 

Amaxac de Guerrero y Yauhquemehcan. 

 

Oficio que dirigen integrantes de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, a través del cual 

remiten copia del Acuerdo número 367, 

por el que se exhorta a las autoridades 

sanitarias prohíban el uso y venta de 

plaguicidas dañinos para la salud 

pública. 

 

Oficio que dirige Jaime Pérez Juárez, 

Presidente Municipal de Santa Isabel 

Xiloxoxtla, a través del cual remite el 

Plan de Desarrollo Municipal del periodo 

2017-2021. 

 

Oficio que dirige María de la Paz 

Ramírez Gómez, Regidora de Educación 

del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, 

a través del cual informa del motivo de 

no firmar el Acta de Cabildo de fecha 24 

de abril del año en curso. 

 

Escrito que dirige Norma Meneses 

Padilla, a través del cual solicita la 

devolución de todos y cada uno de los 

documentos que anexo de modo cautelar 

como prueba al escrito inicial de 

denuncia de juicio político. 

 

Escrito que dirigen el presidente, 

Secretario y Tesorero del comisariado 

del Ejido Nuevo Centro de Población 

Álvaro Obregón, pertenecientes al 



Municipio de Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas, a través del cual solicitan la 

anexión de la comunidad antes 

mencionada al Municipio de Benito 

Juárez. 

Oficio que dirigen los diputados 

Secretarios del Congreso del Estado de 

México, a través del cual informan de la 

clausura del Primer Periodo ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Segundo 

año de Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirige la Diputada Blanca 

Gámez Gutiérrez, Presidenta del H. 

Congreso del Estado de Chihuahua, a 

través del cual acusa de recibo el oficio 

sin número por el que esta soberanía 

remitió el Acuerdo por el que se exhorta 

al Ejecutivo del Estado a crear un 

programa de apoyo a los migrantes que 

están en Estados Unidos de 

Norteamérica, así como garantizar el 

debido respaldo a quienes sean 

deportados de ese país. 

 

Oficio que dirige el diputado Joaquín 

Antonio Hernández Correa, Presidente 

de la Mesa Directiva del congreso del 

Estado de Tamaulipas, a través del cual 

informa de la elección del presidente y 

Suplente de la Mesa Directiva que 

fungirá durante el mes mayo. 

 

Circular que dirige el Lic. Alejandro Iván 

Martínez Días, Oficial Mayor del 

congreso del Estado de Colima, a través 

del cual informa que se eligió al 

presidente y vicepresidente de la Mesa 

Directiva que fungieron durante el mes 

de abril, a los Secretarios y suplentes 

que fungirán durante todo el Segundo 

Periodo ordinario de Sesiones, 

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 Vicepresidente de la Mesa 

Directiva que fungirán durante el mes de 

mayo de 2017, correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

del Segundo 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 de la 

integración de la Directiva que fungirá 

durante el mes de mayo del año 2017. 

 

Presidenta 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 José María López Cruz y 

demás solicitantes; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales y, a 

la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, para su 

atención. 

Del oficio que dirigen integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Michoacán de Ocampo; túrnese a la 

Comisión de Saludo, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla; se 

tiene por recibido y se instruye al 

Secretario Parlamentario lo remita a la 

Biblioteca de este Poder Legislativo. 

 

Del oficio que dirige la Regidora de 

Educación del Municipio de Santa Isabel 

Xiloxoxtla; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirige Norma Meneses 

Padilla; se instruye al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. Del escrito que dirigen el 

Presidente, Secretario y Tesorero del 

Comisariado del Ejido Nuevo Centro de 

Población Álvaro Obregón; 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. 

 

De las circulares dadas a conocer de los 

congresos locales; se tienen por 

recibidas. 

Presidenta. Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a los diputados que deseen 

referirse a asuntos de carácter general.  

En vista de que ningún ciudadano 

Diputado desea hacer uso de la palabra, 

se procede a dar 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 

diez horas con cincuenta y siete 

minutos del veintiséis de mayo dos mil 

diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión, y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día dos de junio 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. Se pide a los diputados 

integrantes de la Comisión Permanente, 

atiendan a los representantes de la 

Federación de Estudiantes, Campesinos 

Socialistas de México de la Normal Rural 

Licenciado Benito Juárez de Panotla y de 



la Coordinación de Organizaciones 

Sociales Democráticas, en el Salón 

Verde de este Poder Legislativo. 

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. Enrique Padilla Sánchez 
Dip. Secretario 

 

C. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 
Dip. Secretario 

 

C. Dulce María Ortencia Mastranzo 
Corona 

Dip. Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


