
Sesión celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, celebrada el día 

martes tres de octubre de dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara. 

 

A las diez horas con cuarenta y cuatro 

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 

VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS DEL DECRETO 

NÚMERO 312, EXPEDIDO EL TREINTA 

DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISÉIS, QUE CONTIENE LA LEY DE 

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LOS 

SUJETOS MIGRANTES Y SUS 

FAMILIAS PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA DULCE MARÍA ORTENCIA 

MASTRANZO CORONA. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS, INFORME A ESTA 

SOBERANÍA, EN QUÉ RUBROS Y 

MONTOS ESPECÍFICOS SE HAN 

APLICADO LAS APORTACIONES 

FEDERALES DEL RAMO 33, 

ESPECÍFICAMENTE DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, 

CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE 

TLAXCALA, PREVISTAS EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN DOS MIL DIECISIETE; 

QUE PRESENTAN LOS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 



5. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día. Quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaria quince votos a favor. 

 

Presidente. Quienes estén por la 

negativa de su aprobación,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria cero en contra. 

 

Presidente. 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 veintiocho de septiembre 

de dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Con el permiso de la mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día veintiocho de 

septiembre 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 el ciudadano 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

Quiénes 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 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 veintiocho de septiembre 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 Dulce María Ortencia 

Amaro Corona, proceda a dar lectura a 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 



el que se reforman y adicionan 

diversos artículos transitorios del 

Decreto número 312, expedido el 

treinta de diciembre de dos mil 

dieciséis, que contiene la Ley de 

Protección y Atención a los Sujetos 

Migrantes y sus Familias para el 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA, 

BUENOS DÍAS COMPAÑERAS Y 

COMPAÑEROS DIPUTADOS. MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y PÚBLICO QUE NOS 

ACOMPAÑA. GRACIAS POR SU ASISTENCIA. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Quien suscribe Dip. Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona, Integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la LXII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

Artículos 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

5 fracción I, 9 fracción II, 10 apartado A 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 y 

118 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

someto a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan los artículos 

transitorios del Decreto No. 312 

expedido el 30 de diciembre de 2016, 

que contiene la Ley de Protección y 

Atención a los Sujetos Migrantes y 

sus Familias para el Estado de 

Tlaxcala; al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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 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 y la igualdad ante la 

ley constituyen principios básicos y 

generales de la protección de los 

Derechos Humanos. 

 

La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos confirma que se 

distinción de ningún tipo, tales como 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política u otra, origen social o nacional, 

propiedad, nacimiento  

 

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. 

 

Desde hace años, el incremento del 

retorno de la población mexicana, tanto 

por la vía del retorno forzado (resultado 

de la radicalización de la política de 

deportaciones desde Estados Unidos 

emprendida por el actual Presidente de 

los Estados Unidos), como el retorno 

producto de las condiciones económicas 

expresadas en diversas dificultades 

como el desempleo y los bajos salarios, 

se ha vuelto uno de los fenómenos que 

más han llamado la atención y requieren 

acciones de atención inmediata por parte 

del Estado. 

 

Es así que organizaciones civiles como 

Un Mundo Una Nación A.C., Centro de 

Atención a la Familia Migrante Indígena y 

Trayecto 3, entre otras, han emprendido 

la lucha por garantizar que en el Estado 

de Tlaxcala se cuente con las 

condiciones legales y las políticas 

públicas que atiendan a este sector de la 

población. 

 

En el acercamiento realizado por la 

suscrita con los ciudadanos Norma 

Mendieta Mendieta, Sergio Luna 

Cuatlapantzi y Eric Alan Vigueras 

Salgado, representantes de las 

organizaciones mencionadas, han 



manifestado que a través del 

realizaron conjuntamente con diputados 

de la Sexagésima Primera Legislatura 

mesas de análisis y foros de consulta 

respecto a la entonces vigente Ley de 

Atención a Migrantes y sus Familias en el 

Estado de Tlaxcala. 

 

Derivado de estos foros en noviembre 

del año 2014, como Colectivo ciudadano, 

presentaron a este Congreso del Estado 

una propuesta de Ley de Protección y 

Atención a los Sujetos Migrantes y sus 

Familias para el Estado de Tlaxcala, 

misma que fue dictaminada en 

comisiones y aprobada por el Pleno de 

esta Soberanía hasta el 30 de diciembre 

del año 2016. 

 

Sin embargo, a la fecha los artículos 

transitorios presentan inconsistencias en 

su redacción, que no garantizan certeza 

jurídica sobre la duración de la Vacatio 

Legis de esta nueva Ley, mismas 

inconsistencias que ya han sido 

advertidas a esta Soberanía a través de 

los representantes de las Organizaciones 

Un Mundo Una Nación A.C., Centro de 

Atención a la Familia Migrante Indígena y 

Trayecto 3, mediante Iniciativa Popular 

presentada el día uno de septiembre del 

presente año. Dichos transitorios a la 

letra dicen: 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley 

entrará en vigor el día uno de enero 

del año dos mil dieciocho, previa 

opinión fundada de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno 

del Estado, en la que declare 

financieramente viable la creación y 

funcionamiento del Instituto 

Tlaxcalteca de Atención a los Sujetos 

Migrantes y sus Familias. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la 

Ley de Protección y Atención a 

Migrantes y sus familias del Estado de 

Tlaxcala, contenida en el Decreto 

número 125, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, Tomo 

XCI, Segunda Época, Número 5 

Extraordinario, de fecha 10 de 

diciembre de 2012. En cuanto al artículo 

primero transitorio se coincide con las 

organizaciones sociales, al considerar 

como una condicionante que atenta 

contra de los principios de certeza 

jurídica, separación de poderes y 

progresividad, a la determinación de 

dejar en manos de la Secretaria de 

Planeación y Finanzas la entrada en 

vigor de dicho ordenamiento jurídico 

derivado de su declaratoria de viabilidad 

financiera; dicha condicionante genera 

incertidumbre del momento de entrada 

en vigor, ya que el único facultado para 

reformar, abrogar, derogar y adicionar las 



leyes o decretos es el Congreso del 

Estado de Tlaxcala no el Ejecutivo, tal y 

como se establece en el artículo 54 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

Tal y como lo manifiestan las 

Organizaciones civiles, ninguna ley debe 

estar condicionada a la opinión del poder 

ejecutivo para su entrada en vigor, ya 

que de ser así se violentaría el principio 

de separación de poderes. 

 

Por su parte, conforme al principio de 

progresividad constituido en nuestra 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece la 

obligación del Estado de generar en cada 

momento histórico una mayor y mejor 

protección y garantía de los derechos 

humanos, de tal forma, que siempre 

estén en constante evolución y bajo 

ninguna justificación en retroceso. 

 

En este sentido, dicha ley al no ser 

operable derivado de su estatus legal 

representaría un retroceso para el 

reconocimiento, respeto y garantía de los 

derechos de los sujetos migrantes y sus 

familias en nuestro estado; lo cual, toma 

gran relevancia ante el endurecimiento 

de políticas migratorias en Estados 

Unidos de América que afectan a 

nuestros connacionales. 

En cuanto hace al Artículo Segundo 

Transitorio, al abrogarse la Ley de 

Protección y Atención a Migrantes y sus 

familias del Estado de Tlaxcala, se ha 

dejado sin marco jurídico a la Dirección 

de Atención a Migrantes, la cual a la 

fecha sigue operando sin contar con el 

sustento de una norma jurídica, 

generando incertidumbre jurídica 

respecto a los actos que ordinariamente 

ejecuta. 

 

Es por ello, que ante la incertidumbre 

respecto a la actual Dirección de 

Atención a Migrantes, se propone 

adicionar un transitorio que marque la 

pauta para que sus recursos humanos, 

materiales y financieros sean transferidos 

al Instituto de Protección y Atención a 

Sujetos Migrantes y sus familias que se 

crea con la nueva Ley. 

 

Tal y como lo manifiestan las 

organizaciones sociales, el Instituto de 

Protección y Atención a Sujetos 

Migrantes y sus familias, representa un 

gran avance para el reconocimiento, 

respeto y garantía de los derechos de los 

sujetos migrantes y sus familias, ya que 

al ser un órgano autónomo, con 

presupuesto propio y con mecanismos 

de participación ciudadana podrá 

gestionar y obtener financiamiento de 

instituciones federales, internacionales e 



instituciones privadas. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, 

presento ante esta Soberanía, la 

presente Iniciativa con: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. 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 I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se reforman los Artículos 

Primero y Tercero Transitorios y se 

adicionan los Artículos Cuarto y Quinto 

Transitorios del Decreto No. 312, 

expedido el 30 de diciembre de 2016, 

que contiene la LEY DE PROTECCIÓN 

Y ATENCIÓN A LOS SUJETOS 

MIGRANTES Y SUS FAMILIAS PARA 

EL ESTADO DE TLAXCALA, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, TOMO XCVI, 

SEGUNDA ÉPOCA, No. 2 Tercera 

Sección, de fecha 11 de enero del 2017; 

para quedar como sigue: 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día uno de 

enero del año dos mil dieciocho. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. ... 

 

ARTÍCULO TERCERO. Para todos los 

efectos legales el Instituto Tlaxcalteca de 

Protección y Atención a Sujetos 

Migrantes que se crea a través del 

presente Decreto, sustituirá en sus 

funciones a la Dirección de Atención al 

Migrante contenida en la Ley que se 

abroga. Los recursos humanos, 

financieros y materiales de la Dirección 

de Atención al Migrante y los recursos 

que le asigne la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, pasarán a formar 

parte del Instituto Tlaxcalteca de 

Protección y Atención a Sujetos 

Migrantes. El personal adscrito a la 

Dirección de Atención al Migrante 

conservará y le serán respetados sus 

derechos laborales adquiridos desde la 

fecha de su ingreso. 

 

ARTÍCULO CUARTO. El titular del Poder 

Ejecutivo del Estado deberá expedir 

dentro de los noventa días posteriores a 

la entrada en vigor del Presente Decreto, 

el Reglamento de la Ley de Protección y 

Atención a los Sujetos Migrantes y sus 

Familias para el Estado de Tlaxcala. 

 



ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se opongan 

al contenido del presente Decreto. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. 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 tres días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

DIP. DULCE MARÍA ORTENCIA 

MASTRANZO CORONA 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 

Presidente dice, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos; a la de 

Asuntos Migratorios y, a la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables, Derecho 

de Niñas, Niños y Adolescentes, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Alberto Amaro Corona, en 

representación de los grupos 

parlamentarios del Partido de la 

Revolución Democrática y del Partido 

Acción Nacional, proceda a dar lectura a 

la Iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se solicita al Gobernador 

del Estado, a través de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas, informe a 

esta Soberanía, en qué rubros y 

montos específicos se han aplicado 

las aportaciones federales del ramo 

33, específicamente del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas, 

correspondientes al Estado de 

Tlaxcala, previstas en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación dos mil 

diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia señor presidente. 

 



Señores de los medios de comunicación. 

Compañeras y compañeros diputados. 

Público en general. 

 

El suscrito Diputado Alberto Amaro 

Corona, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en esta LXII 

Legislatura, con fundamento en los 

Artículos 45, 46 fracción I y 54 fracción I 

de la Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 fracción III y 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 

presentar la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo por el que se solicita a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Ejecutivo Estatal, informe al 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

aplicación de las aportaciones 

federales del Ramo 33, 

específicamente del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas, 

correspondientes al Estado de 

Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2017; 

lo anterior bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Conforme al Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el 2017, al Estado de 

Tlaxcala le correspondió la asignación de 

recursos a través del Ramo 28, 

denominado Participaciones Federales, 

por un monto de $7,171,000,000 (SIETE 

MIL CIENTO SETENTA Y UN 

MILLONES DE PESOS), y a través del 

Ramo 33, denominado Aportaciones 

Federales, por un monto de 

$8,754,400,000 (OCHO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL PESOS), 

además de los recursos asignados a 

cada una de las Delegaciones de las 

Dependencias Federales, las que lo 

aplican directamente y que, para el 2017, 

tiene un monto total de $943,111,301 

(NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 

MILLONES CIENTO ONCE MIL 

TRESCIENTOS UN PESOS). 

 

En el caso concreto del Ramo 33, 

Aportaciones Federales, dichos recursos 

se dividen en diversos rubros como son 

la Nómina Educativa, Servicios de Salud, 

Infraestructura Social, Aportaciones 

Múltiples, Fortalecimiento de los 

Municipios, Seguridad Pública, 

Educación Tecnológica y Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas. 

 

En el caso específico de este último 

rubro, Fondo de Aportaciones para el 



Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF), se estableció en 

dicho Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2017 para el Estado de 

Tlaxcala, un monto de $475,400,000 

(CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS MIL 

PESOS), 

 

Estos recursos deberán destinarse 

exclusivamente a: inversión en 

infraestructura física; saneamiento 

financiero; saneamiento del sistema de 

pensiones; modernización del registro 

público de la propiedad, del comercio 

local y de los catastros; modernización 

de sistemas de recaudación locales, 

ampliar la base gravable local e 

incrementar la recaudación; 

fortalecimiento de proyectos de 

investigación científica y desarrollo 

tecnológico; sistemas de protección civil 

locales; apoyar la educación pública; y 

apoyar proyectos de infraestructura 

concesionada. 

 

Lo anterior implica que esos 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS MIL 

PESOS, tienden a fortalecer algunas 

ramas importantísimas para los servicios 

públicos que debe de cumplir el Gobierno 

del Estado, de los cuales es de 

destacarse la infraestructura física, el 

sistema de protección civil y el apoyo a la 

educación pública, sin que las demás 

ramas sean de menor importancia. 

 

Conforme a los datos publicados por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, al mes de junio se reportó un 

CERO EJERCICIO del FAFEF, 

habiéndose recibido hasta ese mes por 

parte del Gobierno del Estado para dicho 

rubro, la cantidad de $236,900,000 

(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS MIL 

PESOS). Esto es, del total de 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS MIL 

PESOS, faltan por recibirse 

$238,500,000.00.00 (DOSCIENTOS 

TREINTA Y OCHO MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS), lo que 

representa prácticamente la mitad del 

FAFEF que se ha destinado para 

Tlaxcala en el presente año. 

 

De lo anterior se deduce que, hasta el 

mes de junio, el Gobierno del Estado no 

ha reportado a la Secretaría de Hacienda 

en qué se han aplicado los 

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 

que ya ha recibido, lo que conlleva a 

establecer, conforme a los lineamientos 

para la aplicación de los recursos 

federales destinados a los estados que, 



si dichos recursos no se aplican, deberán 

de ser devueltos a la Federación, 

además de que no se entregarán los 

recursos que restan, es decir, como se 

ha mencionado, los recursos del FAFEF 

están destinados a rubros de primer 

orden, los que deben ser debidamente 

aplicados en los rubros para los que fue 

creado dicho Fondo de Aportaciones y, si 

no se aplican, es de suponerse que 

además de existir una incapacidad del 

Gobierno del Estado para su aplicación, 

cabe pensar también que no se está 

haciendo el uso legal y correcto de 

dichos recursos, ya que los mismos 

fueron debidamente entregados al propio 

Gobierno Local, quien está obligado a 

reportar su ejercicio al Gobierno Federal. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

 

Con el permiso de la mesa directiva: 

 

En este mes el país ha tenido dos 

catástrofes naturales que han traído 

muerte y destrucción en algunas 

entidades, y Tlaxcala no ha sido la 

excepción, pues se tienen daños en 

edificios públicos, además de que la 

magnitud de los sismos han hecho ver 

que nuestro estado es vulnerable como 

cualquier otro del centro del país y, ante 

la posibilidad real de que ocurran otros 

eventos de esta dimensión o cualquier 

otro, es imprescindible contar con mejor 

infraestructura física en escuelas, 

edificios públicos y para los servicios 

públicos pero, además, debe contarse 

con un eficiente servicio de protección 

civil. 

 

Afortunadamente a raíz de los sismos 

ocurridos, en Tlaxcala no hemos tenido 

pérdida de vida humanas que lamentar, 

pero a la fecha no sabemos qué tan 

eficientes es nuestro sistema de 

protección civil, no sabemos si se tiene al 

personal calificado para atender este y 

otro tipo de emergencias, empezando 

por el titular de la dependencia, no 

sabemos tampoco qué previsiones se 

tienen para los desastres naturales o si 

se tiene al personal adecuado para 

evaluar los daños ocurridos. 

 

Por ello, no puede pasarse por alto que, 

teniendo un presupuesto destinado para 

la protección civil no se aplique a este 

rubro, así como a los demás rubros para 

los cuales está destinado el FAFEF. Si 

dichos recursos no se han aplicado o no 

se ha reportado ninguna aplicación como 

lo informa la Secretaría de Hacienda, es 

de preguntarse a qué está jugando el 

Gobierno del Estado; a generar intereses 

para apropiárselos con fines ilegales, o 



realmente no tiene la capacidad para 

ejercer los recursos con que cuenta. 

 

Por otra parte, si dichos recursos no se 

han aplicado, es de suponerse que 

puede existir una falta de responsabilidad 

en el ejercicio de recursos federales que 

están presupuestados, los que tienen un 

destino, que prácticamente la mitad de 

los recursos del FAFEF los tiene en su 

poder el Gobierno Estatal y, ante una 

evidente necesidad social para su 

ejercicio, dichos recursos no se han 

aplicado por falta de planeación y de 

capacidad para su ejercicio. 

 

Ante ello, es pertinente que este 

Congreso del Estado, con fundamento en 

el Artículo 54, fracción XXXIX, de la 

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, el cual establece que, es 

atribución del Congreso del Estado el de 

pedir informes a los Poderes Ejecutivo y 

Judicial, y a los órganos autónomos 

sobre asuntos de su incumbencia, 

cuando para el mejor ejercicio de sus 

funciones lo estime necesario. 

 

Al ser el Congreso del Estado depositario 

de la Soberanía Estatal, y tener dicha 

facultad para pedir los informes a los 

otros Poderes y órganos autónomos y, 

además, contar con la atribución de 

vigilar y fiscalizar el origen, uso y destino 

de los recursos públicos a través de su 

órgano técnico de fiscalización, es 

pertinente en el caso concreto, solicitar a 

la Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Poder Ejecutivo del Estado, informe a 

esta Soberanía si los recursos públicos 

depositados por el Gobierno Federal del 

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas, previstos para el ejercicio 

fiscal de la Federación del 2017, y que al 

mes de junio del presente año se han 

entregado al Gobierno Estatal por un 

monto de $236,900,000 (DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS MIL PESOS), dichos 

recursos se encuentran a buen 

resguardo o si los mismos ya fueron 

aplicados en los rubros para los que 

fueron etiquetados o, en caso contrario, 

informe las razones por las cuales dichos 

recursos no se han aplicado. 

 

Este Congreso considera que no hay 

razón alguna por la cual a la fecha no se 

haya cumplido por parte del Gobierno 

Estatal con la aplicación de los 

mencionados recursos, pero de no ser 

así, debe de informarse a este Congreso 

las causas que justifiquen el retraso en 

su aplicación. Como en otros Acuerdos 

aprobados por este Pleno del Congreso, 

relativos a la hacienda pública estatal, no 

queremos pensar que dichos recursos 



están generando intereses que pueden 

ser usados para fines distintos a los que 

han sido destinados; no queremos 

pensar que esos recursos y sus intereses 

se puedan desviar para financiar 

campañas o candidaturas; tampoco 

queremos pensar que se puedan poner 

condiciones para la entrega de ese 

dinero cuando ya han sido etiquetados. 

 

El presente Acuerdo conlleva 

implícitamente un exhorto al Titular del 

Poder Ejecutivo Estatal, para que 

transparente el uso de los recursos que 

se mencionan en el presente Acuerdo, 

pues creemos que todo gobierno está 

obligado a dar claridad al origen y 

destino de cualquier recurso público, que 

abata la corrupción y la impunidad. 

 

En el presente Acuerdo se propone que, 

el Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, en uso de las 

atribuciones que le establece el Artículo 

14 y demás relativos de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado y sus 

Municipios, investigue si los recursos 

depositados relativos al FAFEF, se 

encuentran a buen resguardo o si los 

mismo ya fueron aplicados. 

 

Por lo anterior, los Grupos 

Parlamentarios del Partido de la 

Revolución Democrática y del Partido 

Acción Nacional en esta LXII Legislatura, 

proponemos al Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, el siguiente proyecto 

de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los 

Artículos 45, 46 y 54 fracción XXXIX 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 de Tlaxcala solicita al 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

través de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, que informe a esta Soberanía, 

en qué rubros y montos específicos 

se han aplicado las aportaciones 

federales del Ramo 33, 

específicamente del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas, 

correspondientes al Estado de 

Tlaxcala, previstas en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2017, las 

cuales, al mes de junio de 2017, el 

Gobierno del Estado ha recibido la 

cantidad de $236,900,000 

(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS MIL 

PESOS), de un monto total de 

$475,400,000 (CUATROCIENTOS 



SETENTA Y CINCO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL PESOS). 

 

SEGUNDO. Se solicita a la titular del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, investigue y, 

consecuentemente, informe a este 

Congreso del Estado, si los recursos 

públicos señalados en el punto anterior, 

se encuentran a buen resguardo o si los 

mismos ya fueron aplicados a los rubros 

a los que fueron destinados y 

etiquetados. 

 

TERCERO. Se instruye al Secretario 

Parlamentario comunique el presente 

Acuerdo al Gobernador del Estado de 

Tlaxcala y a la titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, para los efectos 

establecidos en el mismo. 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 veintiséis 

días del mes de septiembre de dos mil 

diecisiete. 

 

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

COORDINADOR 

 

DIPUTADA DULCE MARIA ORTENCIA 

MASTRANZO CORONA 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA 

 

DIPUTADO MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

 

Diputado dice, con fundamento en lo que 

disponen los artículos 120, 121 y 129 del 

Reglamento Interior de este Congreso 

Estatal, solicito que se dispense el 



trámite legislativo que ordinariamente 

correspondería a esta iniciativa y de 

inmediato se proceda a su discusión, 

votación y aprobación. 

 

Presidente. Se somete a votación la 

propuesta, formulada por el  ciudadano 

Diputado Carlos Morales Badillo, en la 

que solicita se apruebe en este momento 

la iniciativa dada a conocer. Quienes 

estén a favor porque se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: once votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: seis votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se procede a la 

aprobación de la iniciativa dada a 

conocer por los grupos parlamentarios 

del partido de la Revolución Democrática 

y el partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 120 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 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 

Proyecto de Acuerdo dada a conocer. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS  

 

Con el permiso de la mesa. 

 

Yo entiendo la preocupación de los 

compañeros diputados sobre el uso y 

ejercicio de los recursos que tiene el 

estado de Tlaxcala. Mi participación es 

solamente para hacerles la invitación 

exhortarlos a que visiten la página  de 

transparencia del gobierno del estado a 

que revisen la página de la secretaría de 

Obras Publicas de la SECODUVI para 

que ustedes puedan revisar, constatar 

plenamente cual va a ser el uso, cual 

está siendo el uso de los recursos del 

gobierno del estado que están 

debidamente etiquetados, muchas 

gracias, es cuanto señor presidente. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado más desea referirse 

en pro en contra de la Iniciativa 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. 

 

Secretaria diez votos a favor. 

 

Presidente. Quienes estén por la 

negativa de su aprobación,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria seis en contra. 

 

Presidente. De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y particular se 

declara aprobada  la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por mayoría de 

votos. 

 

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 3 DE OCTUBRE 

DE 2017 

 

Oficio que dirige el Juris Doctor Hugo 

Morales Alanís, Magistrado Presidente 

del Tribunal Electoral de Tlaxcala, a 

través del cual presenta Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se 

abroga la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala y, se emite una 

nueva Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de Tlaxcala. 

 

Oficio que dirige Jaciel González 

Herrera, Presidente Municipal de Lázaro 

Cárdenas, a través del cual remite la 

Tabla de Valores del Municipio para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Neptali Moisés 

Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal 

de Calpulalpan, a través del cual 

presenta la Tabla de Valores Catastral 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos 

Flores, Presidente Municipal de 

Tepeyanco, a través del cual remite la 

Tabla de Valores. Oficio que dirige el 

C.P. Carlos Erasto Escobar Izquierdo, 

Director de Ingresos del Municipio de 

Chiautempan, a través del cual remite la 

propuesta de Tablas de Valores Unitarios 

aplicables para el Municipio. 

 

Oficio que dirige José Filemón Rugerio 

Tenocelotl, Secretario del Ayuntamiento 

de Santa Isabel Xiloxoxtla, a través del 

cual remite copia certificada de las Actas 

de Cabildo en donde se autorizan las 

Tablas de Valores. 

 



Oficio que dirige Javier Cuatepitzi Corte, 

Síndico del Municipio de Acuamanala de 

Miguel Hidalgo, al Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística, a través del cual 

le solicitan actualizar el plano estadístico 

del Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo. 

 

Oficio que dirige el Ing. José del Carmen 

Hernández Morales, Presidente 

Municipal de Tocatlan, a través del cual 

remite el Proyecto de Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige la Lic. Gardenia 

Hernández Rodríguez, Presidenta del 

Municipio de Tlaxco, a través del cual 

remite la Iniciativa de la Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el C.P. Gelasio 

Sánchez Juárez, Presidente Municipal de 

Teolocholco, a través del cual remite el 

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Miguel Ángel 

Caballero Yonca, Presidente Municipal 

de Ixtenco, a través del cual remite el 

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Dr. Jaime Herrera 

Vara, Presidente Municipal de Santa Ana 

Nopalucan, a través del cual remite la 

Iniciativa de la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el C.P. Olaf Jonathan 

Vázquez Morales, Presidente Municipal 

de San Lucas Tecopilco, a través del 

cual remite el Proyecto e Iniciativa de la 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez 

Serrano, Presidente Municipal de 

Tenancingo, a través del cual remite la 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Eymard Grande 

Rodríguez, Presidente Municipal de 

Panotla, a través del cual remite el 

Proyecto de la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Noé Parada 

Matamoros, Presidente Municipal de 

Atltzayanca, a través del cual remite la 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2018. 

 

Oficio que dirige el Prof. Giovanni Pérez 

Briones, Presidente Municipal de Totolac, 

a través del cual remite el Proyecto de 

Iniciativa de Ley de Ingresos del Ejercicio 

Fiscal 2018. 



Oficio que dirige José Macías González, 

Presidente Municipal de Atlangatepec, a 

través del cual remite la Propuesta de 

Iniciativa de la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. José Esteban 

Cortés Torres, Presidente Municipal de 

Mazatecochco de José María Morelos, a 

través del cual remite le Proyecto de 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Eleazar Molina 

Pérez, Presidente Municipal de Tetla de 

la Solidaridad, a través del cual remite la 

Propuesta de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige Venancio Pérez 

Manoatl, Presidente Municipal de San 

José Teacalco, a través del cual remite la 

Propuesta de Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Arturo 

Hernández Hernández, Presidente 

Municipal de Cuapiaxtla, a través del cual 

remite la Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige Carlos Fernández 

Nieves, Presidente Municipal de Tepetitla 

de Lardizábal, a través del cual remite el 

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2018. Oficio que 

dirige Eloy Reyes Juárez, Presidente 

Municipal de Apetatitlan de Antonio 

Carvajal, a través del cual remite la 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige la Lic. Anabell Ávalos 

Zempoalteca, Presidenta Municipal de 

Tlaxcala, a través del cual remite el 

Proyecto de la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige Ma. Catalina 

Hernández Águila, Presidenta Municipal 

de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a 

través del cual remite la Propuesta del 

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Dr. Mario López 

López, Presidente Municipal de Xaloztoc, 

a través del cual remite la Iniciativa del 

Proyecto de la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Neptali Moisés 

Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal 

de Calpulalpan, a través del cual remite 

el Proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 



Oficio que dirige Jaime Pérez Juárez, 

Presidente Municipal de Santa Isabel 

Xiloxoxtla, a través del cual remite el 

Proyecto de Iniciativa de la Ley de 

ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Ing. Jesús Herrera 

Xicohténcatl, Presidente Municipal de 

Papalotla de Xicohténcatl, a través del 

cual remite el Proyecto de Iniciativa de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2018. 

 

Oficio que dirige Miguel Muñoz Reyes, 

Presidente Municipal de Contla de Juan 

Cuamatzi, a través del cual presenta la 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Víctor Hugo 

Sánchez Flores, Presidente Municipal de 

Nanacamilpa de Mariano Arista, a través 

del cual remite el Proyecto de la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige Francisco Villareal 

Chaires, Presidente Municipal de 

Yauhquemehcan, a través del cual remite 

la Iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Prof. Rafael 

Zambrano Cervantes, Presidente 

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, a través del cual remite el 

Proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos 

Flores, Presidente Municipal de 

Tepeyanco, a través del cual remite el 

Proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige Rubén Pluma Morales, 

Presidente Municipal de la Magdalena 

Tlaltelulco, a través del cual remite la 

Iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Julio Cesar 

Hernández Mejía, Presidente Municipal 

de Apizaco, a través del cual remite el 

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige Jaciel González 

Herrera, Presidente Municipal de Lázaro 

Cárdenas, a través del cual remite el 

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2018. Oficio que 

dirige el Ing. Cutberto Benito Cano 

Coyotl, Presidente Municipal de San 

Pablo del Monte, a través del cual remite 

el Proyecto de Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 



Oficio que dirige Cruz Alejandro Juárez 

Cajica, Presidente Municipal de 

Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, 

a través del cual remite la Iniciativa de 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2018. 

 

Oficio que dirige Maribel Cervantes 

Hernández, Presidenta Municipal de San 

Damián Texóloc, a través del cual remite 

el Proyecto de la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige Enrique Rosete 

Sánchez, Presidente Municipal de 

Sanctorum de Lázaro Cárdenas, a través 

del cual remite el Proyecto de Iniciativa 

de Ley de ingresos para el Ejercicio 

Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el C.P. Jorge Sánchez 

Jasso, Presidente Municipal de 

Huamantla, a través del cual remite el 

Proyecto de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirigen el Lic. Miguel Ángel 

Sanabria Chávez y el Mtro. Fernando 

Díaz de los Ángeles, Presidente y 

Secretario respectivamente, del 

Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, a 

través del cual remiten la Iniciativa de la 

Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2018. 

Oficio que dirigen el Lic. Oscar Murias 

Juárez y la L.A.P. Blanca Estela Castillo 

Trejo, Presidente y Tesorero 

respectivamente, del Municipio de 

Nativitas, a través del cual remiten el 

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirigen el Ing. Rogelio Pérez 

Salazar y la C.P. Nancy López Romero, 

Presidente y Tesorera respectivamente 

el Municipio de Muñoz de Domingo 

Arenas, a través del cual remite la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Antonio Cisneros 

Tuxpan, Secretario del Ayuntamiento de 

San Lorenzo Axocomanitla, a través del 

cual remite la Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige Rene Muñoz Zepeda, al 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le solicita girar sus 

órdenes a Protección Civil del Estado de 

Tlaxcala y a las dependencias del 

Gobierno que sean necesarias, a fin de 

que los ingenieros especialistas y peritos, 

evalúen la Escuela Primaria Pedro 

Dondisch, ubicada en la cuarta Sección 

del Barrio de Xaltipa, Municipio de 

Papalotla de Xicohténcatl. 

 



Oficio que dirige el Lic. Ever Alejandro 

Campech Avelar, Presidente Municipal 

de Benito Juárez, a través del cual remite 

copia certificada del Acta de Cabildo de 

fecha 26 de septiembre del año en curso 

donde se aprobó el Proyecto de Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige Tomás Federico Orea 

Albarrán, Presidente Municipal de 

Zacatelco, a través del cual remite 

información sobre los atractivos 

turísticos, el patrimonio cultural, 

gastronomía, fiesta patronal, historia, así 

como los personajes históricos con los 

que cuenta el Municipio de Zacatelco. 

 

Oficio que remite el Lic. Tonatiuh Daniel 

Ramírez Jiménez, Diligenciario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual se le 

requiere a las autoridades responsables 

del Congreso del Estado y la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización del congreso 

del Estado, para que dentro del plazo 

establecido cumplan con la ejecutoria de 

mérito, debiendo informar sobre su 

cumplimiento. 

 

Escrito que dirige el C.P. Carlos Alberto 

Cariño Vázquez, a través del cual solicita 

la intervención de esta Soberanía para 

que le sea considerado el pago de 

Gastos Indirectos y Prodimel FISM 2016. 

Escrito que dirigen Integrantes del 

Comité de Restauración del Templo de 

San Juan Bautista Totolac, el Presbítero, 

Párroco, Juez Merino y Sacristán, al Prof. 

Giovanny Pérez Briones, Presidente 

Municipal de Totolac, a través del cual le 

solicitan que se haga la investigación 

debida y se ordene a la empresa CIMA 

que repare los defectos que ocasiono a 

la Cúpula intervenida. 

 

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 Magistrado Presidente del 

Tribunal Electoral de Tlaxcala; 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. 

 

De los oficios que dirigen los presidentes 

municipales de Lázaro Cárdenas, 

Calpulalpan y Tepeyanco, así como el 

Director de Ingresos del Municipio de 

Chiautempan, y el Secretario del 

Ayuntamiento de Santa Isabel Xiloxoxtla; 

túrnense a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su trámite 

correspondiente. 

 



Del oficio que dirige el Síndico del 

Municipio de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

De los oficios que dirigen los presidentes 

municipales de Tocatlán, Tlaxco, 

Teolocholco, Ixtenco, Santa Ana 

Nopalucan, San Lucas Tecopilco, 

Tenancingo, Panotla, Atltzayanca, 

Totolac, Atlangatepec, Mazatecochco de 

José María Morelos, Tetla de la 

Solidaridad, San José Teacalco, 

Cuapiaxtla, Tepetitla de Lardizábal, 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

Xaloztoc, Calpulalpan, Santa Isabel 

Xiloxoxtla, Papalotla de Xicohténcatl, 

Contla de Juan Cuamatzi, Nanacamilpa 

de Mariano Arista, Yauhquemehcan, 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 

Tepeyanco, La Magdalena Tlaltelulco, 

Apizaco, Lázaro Cárdenas, San Pablo 

del Monte, Ziltlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos, San Damián Texóloc, 

Sanctorum de Lázaro Cárdenas y 

Huamantla, así como el Presidente y 

Secretario del Municipio de Santa Cruz 

Tlaxcala, los presidentes y tesoreros de 

los  municipios de Natívitas y de Muñoz 

de Domingo Arenas, y el Secretario del 

Ayuntamiento de San Lorenzo 

Axocomanitla; túrnense a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para su 

estudio, análisis y dictámenes 

correspondientes. 

 

Del oficio que dirige Rene Muñoz 

Zepeda; túrnese a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Benito Juárez; túrnese a su 

expediente parlamentario. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Zacatelco; túrnese a su 

expediente parlamentario. 

 

Del oficio que remite el Diligenciario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirige el C. P. Carlos 

Alberto Cariño Vázquez; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del escrito que dirigen integrantes del 

comité de restauración del templo de San 

Juan Bautista Totolac; túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos 

Municipales y, a la de Obras Públicas, 



Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

atención. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a ciudadanos los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Con el permiso de la presidencia de la 

mesa, con el permiso de quienes el día 

de  hoy nos acompañan para su servidor 

es un tanto complicado generar esta 

participación porque finalmente cuando 

defendemos la libertad de pensamiento, 

de palabra de acción, cuando nos 

reconocemos como un país que ha 

respetado esos principios obviamente 

que cuando tenemos una definición y 

que somos parte de una idea equivocada 

de las cosas lo único que nos queda es 

dar la cara y desde luego hacer frente a 

cualquier comentario que en el abuso 

esta libertad tenga que ver con la imagen 

personal y sobre todo como diputados y 

políticos solamente sirve para enrarecer 

la percepción que la sociedad tiene. 

 

El pasado 21 de septiembre en un hecho 

inédito tuvimos que cambiar la sede del 

Congreso al Órgano de fiscalización ahí 

después del suceso difícil trágico que 

vivió nuestro país del hecho de los 

sismos, hicimos el uso de la palabra 13 

diputados, los 13 con diferente postura y 

ajustados muy específicamente al tema 

que les ocupaba y les preocupaba pero 

el elemental fue el de donar una 

quincena que fue la primera propuesta 

después hubo más propuestas pero 

ajustados a un primer comentario y de el 

parte, yo quiero hacer uso de la tribuna el 

día de hoy para aclarar puntualmente 

que ni la diputada Sandra Corona Padilla 

ni su servidor se han negado a donar lo 

que se tenga que donar, no sé de dónde 

vino el comentario y para quien lo hizo y 

declaro que nos compruebe a través de 

las grabaciones porque obviamente el 

ejercicio del periodismo yo tengo que ser 

muy respetuoso pero a partir del día 

lunes apareció una nota, perdón el día 

domingo apareció otra nota el día de 

ayer otra nota y el día de hoy aparece 

otra nota y a mí me parece ya 

preocupante  que haya una línea que es 

muy delgada y que nos separa de la 

verdad de la mentira, por eso es que 

obligado por las circunstancias sin el 

temor de cruzar esa delgada línea que 

divide al periodismo objetivo del 

difamador pudiéramos entrar en esta 

dinámica de procedimiento y obviamente 

de participación. 

 



Yo les quiero decir que ojala podamos 

seguir transitando por esta idea muy 

clara de lo que es el periodismo y al 

mismo tiempo mi respeto y consideración 

a todos pero también que quede muy 

claro que nosotros aportaremos 

generaremos las condiciones como 

grupo parlamentario de nueva alianza 

para dar ese apoyo y es más seguir 

apoyando a quienes en este tránsito 

obviamente que no va a ser un tema de 

un día  o de un primer tiempo que va ir 

para largo y que estaremos dispuestos a 

entrar en esa donación en cualquiera de 

sus vertientes. Muchas gracias. 

 

Presidente: se concede el uso de la 

palabra al ciudadano diputado Enrique 

Padilla Sánchez, quien dice gracias 

señor presidente con el permiso de la 

mesa directiva de las señoras y los 

señores diputados, quiero referirme muy 

atentamente a un hecho que me parece 

por las circunstancias muy lamentable. 

 

El día de ayer en esta capital del estado 

en el centro neurálgico de nuestro pueblo 

sucedió un hecho sin precedentes. Los 

hechos son conocidos de todos gracias a 

los medios de comunicación. Intentaron 

asaltar se organizaron los ciudadanos 

estuvieron a punto de linchar llegaron la 

policía se hace la investigación en fin, 

pero quise hacer uso de la palabra  para 

recalcar varias cuestiones. 

 

La primera es decirles a los ciudadanos 

lo trabajares de la capital de este pueblo 

de Tlaxcala que se levantan en lucha que 

no están solos que tienen a su 

representantes para acompañarlos en 

este proceso. 

 

La segunda preocupación es que esto 

nos pone a pensar   muchas de las cosas 

que están en discusión  tenemos que 

hacer una reforma legal en el estado y en 

la federación para que a los infractores 

de un  delito y que estén en ese mismo 

delito acusados se les tome como delitos 

graves en este país para que puedan 

estar en la cárcel; este hecho como 

repercute en el debate del nuevo sistema 

de justicia penal. 

 

Finalmente la consideración filosófica del 

inicio del estado moderno han sido son 

buenos los hombres por naturaleza o son 

malos los hombres por naturaleza, 

requieren al estado más menos  y mi 

última preocupación que a la vez es una 

solicitud. 

 

Necesitamos un estado de derecho 

fuerte sin corrupción, sin impunidad, 

necesitamos  y le solicito una  vez mas a 

nuestro ayuntamiento al estado de 



Tlaxcala que fortalezca sus cuerpos de 

seguridad, que fortalezcan sus 

instituciones los hombres y las mujeres 

de Tlaxcala merecemos y necesitamos 

vivir en paz,  los hombres y las mujeres 

de Tlaxcala capital necesitamos saber 

que cuando nuestros hijos están en las 

escuelas están seguros, los hombres y 

las mujeres de Tlaxcala capital 

necesitamos que los hombres y las 

mujeres que van a  trabajar regresen a 

nuestra casa sanos y salvos, es cuanto 

señor presidente. 

 

Presidente. 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, siendo las once 

horas con cincuenta minutos del tres de 

octubre de dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima a celebrarse el cinco de 

octubre 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. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 
Dip. Secretario 

 

C. J. Carmen Corona Pérez 
Dip. Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión ordinaria celebrada en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, el día Jueves 

cinco de octubre de dos mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara. 

 

Siendo las once horas del día, la 

Secretaria procedió al pase de lista de 

asistencia y estando presente la mayoría 

de los ciudadanos diputados de la 

Sexagésima Segunda Legislatura y, en 

virtud de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta Sesión. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL TRES DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

2. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA 

LEY GANADERA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE FOMENTO 

AGROPECUARIO Y DESARROLLO 

RURAL Y, LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE 

INCREMENTE LOS RECURSOS 

DESTINADOS AL FIDEICOMISO 

FONDO DE DESASTRES NATURALES; 

QUE PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: señor Presidente le informo 

el 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 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 tres de octubre de dos mil 

diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el tres 

de octubre 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 el ciudadano 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: informo el 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, 

se dispensa la lectura del acta de la 

sesión ordinaria, celebrada el tres de 

octubre 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 Delfino Suárez Piedras, en 

representación de las comisiones unidas 

de Fomento Agropecuario y Desarrollo 

Rural y, la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea 

la Ley Ganadera del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

 

Con el permiso de la Mesa saludo con 

mucho agrado y les doy la bienvenida a 

personal de la SEFOA de SAGARPA, 

COFEPRIS, de las áreas técnicas, gente 

que estuvo participando en la Ley que 

hoy daremos lectura gracias por 

acompañarnos de esa misma forma 



saludo a compañeros del partido 

socialista que se solidarizan ustedes 

saben que ha sido una propuesta de 

hace  muchos años del partido socialista 

que hoy pues tendremos la fortuna de 

poderlo subir, asimismo saludo  a todo el 

público que nos acompaña a los medios 

de comunicación, obviamente de manera 

particular a mis compañeros diputados. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los que suscriben, Diputados Delfino 

Suárez Piedras, Arnulfo Arévalo Lara y 

Nahúm Atonal Ortiz integrantes de la 

Comisión de Fomento Agropecuario y 

Desarrollo Rural y Diputados Ignacio 

Ramírez Sánchez, Agustín Nava 

Huerta, Héctor Israel Ortiz Ortiz, Floria 

María Hernández Hernández, Fidel 

Águila Rodríguez, Sandra Corona 

Padilla y Carlos Morales Badillo, 

Presidente e integrantes de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia Asuntos 

Políticos, de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 46 fracción I, 47 y 48 de 

la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción I y 10 Apartado A, fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, presentamos ante 

el Pleno de esta Soberanía la siguiente 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Ley Ganadera del Estado 

de Tlaxcala, al tenor del siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. En reunión de las Comisiones 

Dictaminadoras y analizando la Ley 

Ganadera del Estado de Tlaxcala, que 

rige nuestro Estado, nos percatamos que 

esta fue emitida el día cinco de julio de 

mil novecientos setenta y ocho, a la 

fecha, se han generado importantes 

reformas a las Leyes federales en 

materia pecuaria y han cambiado de 

manera significativa las condiciones 

socio-económicas de nuestra entidad 

federativa, ante lo cual, la actividad 

pecuaria no es ajena a esas 

transformaciones; y tomando en cuenta 

que una de las principales 

responsabilidades de los legisladores es 

generar un marco jurídico que garantice 

el bienestar de la sociedad, y en especial 

de los ganaderos y la sociedad, por otra 

parte es una de las preocupaciones del 

Ejecutivo del Estado, como lo demuestra 

en su Plan de Desarrollo Estatal 2017-

2021, ya que en las primeras líneas de 

este plasma lo siguiente: 



El Objetivo y 

estrategia es fortalecer el desarrollo 

integral y sustentable del sector rural por 

medio de programas que eleven la 

productividad y bienestar de los 

trabajadores del campo y sus familias, y 

la ejecución de programas federales y 

estatales de apoyo al sector rural, 

normados por las reglas de operación y 

cuya participación está regulada vía 

convocatorias anuales. 

 

Asimismo permiten elevar la 

productividad de las pequeñas unidades 

de producción con que cuenta el estado, 

articulándolos por medio de una 

estrategia que priorice el trabajo 

colaborativo, la integración de cadenas 

productivas y fomente la identificación y 

canalización de recursos a proyectos 

rurales con mayor potencial de 

rentabilidad. 

 

Programa de Capacitación Móvil: su 

objetivo es dar capacitación, asistencia 

técnica y transferencia de tecnología a 

productores agrícolas, pecuarios, 

acuícolas, para mejorar la producción y 

productividad de manera sustentable. 

 

Sistema Estatal de Asistencia Técnica: 

contribuye con capacitación y asesoría 

técnica para el desarrollo de 

capacidades, gestión y subsidios para 

organización y asistencia a foros, cursos, 

congresos y giras de intercambio 

tecnológico.  Impulso a la Agroindustria 

Rural: proporciona apoyos para 

adquisición de equipo agroindustrial que 

permita dar valor agregado a productos 

del campo vía un proceso de 

transformación. 

 

Programa de Apoyo a la Competitividad 

de la Ovinocultura: contribuye a mejorar 

la competitividad de los ovinocultores 

mediante capacitación, asesoría técnica, 

bonos de productividad y mejoramiento 

genético Programa de Apoyo a la 

Adquisición de Semovientes: se orienta a 

incrementar la capitalización de las 

unidades de producción mediante 

subsidios para la compra de 

germoplasma; hembras en reproducción 

y sementales porcinos, caprinos, ovinos, 

mulas y núcleos apícolas. 

 

Programa de Fomento a la Actividad 

Acuícola y Pesquera: contribuye a la 

adecuada nutrición mediante apoyos 

para la cría y producción de carpa. 

 

Programa de Apoyo a la Economía 

Familiar: mejora la dieta y economía 

familiar mediante paquetes de aves 

(pollos, patos, codornices), conejos o 

abejas reinas., financiados con un 

subsidio de 50% por parte gobierno del 



estado y una aportación de 50% del 

productor. 

 

Programa de Apoyo e Impulso al Sector 

Agrícola 2017 (PAISA): tiene como 

objetivo incrementar la producción y 

productividad agrícola mediante apoyos 

para la adquisición de fertilizante 

orgánico o químico, herbicidas, así como 

la compra de maíz híbrido, triticale, 

avena y alfalfa. 

 

El subsidio varía entre 25 y 50 por ciento 

del precio convenido. Programa de 

Fomento e Innovación Productiva: este 

programa es complementario al resto de 

los apoyos. 

 

Proporciona subsidios de hasta el 70% 

para adquisición de insumos, equipo, 

material vegetal o ganadero, apoyos para 

proyectos de investigación, validación y 

transferencia de tecnología y para la 

organización de foros, cursos, 

congresos, giras de intercambio 

tecnológico, transporte, material didáctico 

y de apoyo. Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión se permite 

emitir los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

 El artículo 54 

fracciones II y LII, del mencionado 

ordenamiento constitucional, faculta al 

Reformar, abrogar 

derogar y adicionar las leyes o 

decretos vigentes en el Estado, de 

conformidad con su competencia.  

Legislar, entre otras materias, en el 

ámbito de su competencia, sobre 

educación, seguridad y salud pública, 

asentamientos humanos, derechos y 

cultura indígenas, aprovechamiento 

de recursos naturales, fomento 

agropecuario y forestal, pesquero, 

industrial, turístico, comercial y 

minero; Es congruente con la 

mencionada disposición constitucional, el 

contenido del artículo 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo al 

prescribir los mismos métodos. 

 

II. Tomando en cuenta lo preceptuado en 

el párrafo segundo del primer 

considerando, los integrantes de la 

Comisión dictaminadora pusieron  en 

marcha  una serie de reuniones iniciando 

el diecisiete de Mayo del año en curso, 

en el que se hizo la presentación del 

Proyecto de Iniciativa de la Ley 

Ganadera del Estado de Tlaxcala; 

asimismo se instaló la Mesa 



Interinstitucional de Análisis conformada 

por: la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), la Secretaría 

de Fomento Agropecuario (SEFOA), la 

Comisión Estatal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

Tlaxcala (COEPRIST), el Comité Estatal 

de Fomento y Protección Pecuaria de 

Estado de Tlaxcala (CEFPPET),  de 

Técnicos Profesionales Apícolas, el 

Sistema Nacional de Identificación 

Individual de Ganado (SINIIGA), el 

Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 

y por el Instituto de Estudios Legislativos. 

 

En consecuencia, los titulares de dichas 

instituciones comentan que la  vigencia 

del ordenamiento es meramente legal, 

porque en la práctica se encuentra fuera 

de la realidad jurídica. Por tanto, se tomó 

la decisión de elaborar una nueva Ley 

que vaya encaminada a las necesidades 

actuales como es proteger, regular y 

promover la actividad pecuaria, apícola y 

el desarrollo rural en el Estado de 

Tlaxcala, mejorando sus condiciones de 

producción, industrialización y 

comercialización, previendo también la 

creación de su correspondiente 

Reglamento, a fin de especificar puntos 

que por técnica jurídica no se 

contemplan en la Ley. 

Con ello se abordarán cuestiones de 

orden público y de seguridad, en 

beneficio de los productores y de la 

sociedad tlaxcalteca mediante la 

unificación de criterios en la regulación 

del control de la producción, 

comercialización y movilización de 

animales, sus productos y subproductos, 

productos biológicos, químicos, 

farmacéuticos, plaguicidas o alimenticios 

para el uso en animales o consumo 

humano, en apego a lo dispuesto por la 

Ley Federal de Sanidad Animal y demás 

disposiciones aplicables. 

 

III. En dichas reuniones se tomó la 

determinación de fusionar la Ley 

Ganadera del Estado de Tlaxcala y la 

Ley de Apicultura, tomando como base 

que ambos ordenamientos legales se 

refieren a Ganado y de acuerdo a su 

etimología es una palabra que posee un 

origen germánico, siendo una de las 

voces más antiguas del castellano según 

se registra; este vocablo es generado 

 

 

El término Ganado posee varias 

acepciones, que están dispuestas en la 

Real Academia Española, una de ellas 

declara que se trata de un de un 

individuo cuando logra ganar; también 

logra utilizarse como adjetivo para 



Además se le conoce como ganado a 

aquel grupo de abejas que se hallan en 

una colmena o por su parte al grupo de 

personas, pero es utilizado 

coloquialmente. 

 

El uso más común que se le da a la 

palabra ganado es utilizado para aludir al 

conglomerado de animales, en su 

mayoría mamíferos de cuatro patas que 

son criados por el hombre para su 

máxima explotación y comercio, entre 

estos la producción de su carne y 

todos sus derivados con el principal 

propósito de alimentar la especie 

humana. 

 

A la práctica de la crianza de ganado se 

le conoce como ganadería, a la labor que 

realiza el ser humano desde tiempos 

muy antiguos. Cabe destacar que estos 

animales han aportado desde los inicios 

del hombre grandes beneficios sobre 

todo alimenticios; pero no solo eso,  sino 

que además que los derivados del 

ganado, también pueden ser utilizados 

por el ser humano como por ejemplo su 

piel u otros, por lo que podría decirse que 

significa uno de los elementos más 

importantes de la actividad económica de 

la humanidad, dando origen así a 

sociedades más complejas. 

 

Existen diferentes especies y razas de 

ganado, los cuales se clasifican de 

acuerdo a la raza y función zootécnica; 

entre ellos están: Ganado vacuno o 

bovino: comprende la domesticación de 

las razas bovinas, hembras y machos de 

acuerdo al tipo de producción leche o 

carne. Ganado ovino: conformado por 

ovejas, de diferentes razas y función 

zootécnica, carne o lana. Ganado 

porcino: grupo compuesto por cerdos. 

Ganado caprino: comprendido por razas 

de cabras de producción de leche o 

carne. Ganado equino: lo componen 

todos aquellos caballos, acémilas, asnos  

y yeguas. Avicultura: De acuerdo a su 

función zootécnica se clasifican como 

productoras de carne y productoras de 

huevo, codorniz, guajolote y pavos.   

Piscicultura: actividad inmersa en la 

crianza de peces para el 

aprovechamiento humano. Cunicultura: 

comprende la domesticación y el 

aprovechamiento de conejos y liebres.  

Apicultura: es aquella actividad 

encargada de la crianza de abejas. Por lo 

anteriormente expuesto, motivado, y para 

mejor proveer y facilitar la interpretación 

hacia los ganaderos  se optó por hacer 

una sola Ley que contempla y abarca 

todos los lineamientos invocados en 

ambas leyes, y en apego a los diversos 

indicadores en la materia, se puede 

sintetizar que la tierra tlaxcalteca es un 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2014/09/14/chotacabras-animal-leyenda/0003_201409V14C6992.htm
http://conceptodefinicion.de/hombre/
http://conceptodefinicion.de/labor/
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://elprogreso.galiciae.com/nova/359091-certamen-ganado-vacuno-pedrafita-llega-edicion-26
http://conceptodefinicion.de/ganado-vacuno-o-bovino/
http://conceptodefinicion.de/ganado-vacuno-o-bovino/
http://conceptodefinicion.de/ganado-ovino/
http://conceptodefinicion.de/ganado-porcino/
http://conceptodefinicion.de/ganado-porcino/
http://conceptodefinicion.de/ganado-caprino/
http://conceptodefinicion.de/ganado-equino/
http://conceptodefinicion.de/avicultura/
http://conceptodefinicion.de/piscicultura/
http://conceptodefinicion.de/?s=Cunicultura
http://conceptodefinicion.de/apicultura/


escenario de la actividad pecuaria y 

apícola, donde el trabajo diario da como 

resultado un conjunto de bienes de 

origen animal para uso alimentario e 

industrial. 

 

Las ganaderías conforman un punto de 

la economía rural en la entidad,  además 

del esfuerzo cotidiano combinado con 

distintas condiciones de producción y 

niveles de inventario animal, canaliza 

una oferta de productos pecuarios 

apreciados nacionalmente por sus 

cualidades nutricionales, sabor y textura 

originales; ejemplo de ello, son la leche, 

carne y miel, que son productos que 

conforman las posibilidades alimentarias 

en Tlaxcala. 

 

IV. Que los funcionarios de la Secretaría 

de Fomento Agropecuario del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, en estas 

reuniones de trabajo, para construir en 

conjunto esta Ley, manifestaron diversas 

y valiosas opiniones, entre las que se 

destacan la imposibilidad de desarrollar 

tecnología que apoye al sector 

productivo ganadero, a mejorar la 

genética de los animales, puesto que el 

presupuesto asignado a esa Secretaría, 

es limitado, no obstante, que no cuenta 

con un recurso económico que se 

destine a un fondo de contingencias 

zoosanitarias; en otro orden de ideas, su 

ordenamiento jurídico vigente que data 

de casi cuatro décadas, contiene 

sanciones económicas para infractores 

de la misma, que con la cantidad 

económica de $5.00 (cinco pesos) el 

infractor, puede seguir su camino o 

actividad, inobservando la sanidad, la 

inocuidad de los animales, de sus 

productos o subproductos; y más aún, la 

implementación de un operativo sanitario 

llevado a cabo por distintas 

dependencias Federales, Estatales y 

Municipales, es muy oneroso al Estado 

Mexicano, para el resultado que se 

obtendrá al intentar aplicar la desfasada 

ley; y de todo ello, los más perjudicados, 

son los consumidores de carne, de sus 

productos y subproductos. 

 

Para abrogar la ley ganadera vigente y la 

creación de ésta, con la observancia 

respectiva a las Normas Oficiales 

Mexicanas en la materia, dará certeza a 

quienes produzcan y consuman los 

productos y subproductos del ganado. 

 

Este nuevo ordenamiento legal, será 

vanguardista, ya que no sólo abatirá el 

rezago de las circunstancias del 

tiempo en el que fue creada, sino que 

tiene una prospectiva al menos de 

treinta años; permitirá generar 

condiciones que atraigan a los 

grandes capitales, a realizar 



inversiones en un Establecimiento 

Tipo Inspección Federal, que de 

manera organizada con la Unión 

Ganadera Estatal y Organizaciones 

ganaderas en el Estado, lograrán los 

mejores beneficios para este sector, 

que pueda competir en el orden 

nacional e internacional; un beneficio 

similar, tendrán los apicultores, ya 

que en voz de sus representantes, 

tienen una característica sui géneris 

de organización, que posee su propio 

lenguaje técnico y que está incluido 

en este proyecto, el cual protegerá a 

los productores tlaxcaltecas, frente a 

sus similares de otras entidades 

federativas. 

 

V. La Ley Ganadera se integra por 

Nueve Títulos, el Título Primero se 

denomina 

los Sujetos de la Ley y sus 

Título Segundo, 

integra de tres Capítulos

Autoridades y Organismos de 

Título Tercero, 

se integra de dos Capítulos, el Primero 

Título Cuarto 

C

Título Quinto 

integra de tres De 

e la Instalación de los 

Título Sexto 

Título Séptimo 

se integra de cuatro Capítulos, el 

idades 

Título Octavo 

integra de dos Capítulos, el primero, 

Título Noveno 

se integra de cinco capítulos, el primero, 



segundo, 

e las sanciones 

ciento treinta y dos artículos que en la 

práctica conjuga las dos Leyes y 

sintetizándoles a los productores al 

documentarse y haciéndoseles más 

práctico. 

 

Al productor se le deben generar 

condiciones de seguridad en su 

quehacer y a los consumidores de los 

productos y subproductos, de que no 

enfermarán, al consumir carne, leche, 

miel, polen, entre otros; que éstos, serán 

inocuos, que habrán pasado por un 

proceso de higiene, vigilado por el 

Estado, a través de su gobierno, con la 

herramienta jurídica necesaria, la Ley. 

 

En esta propuesta, se ha demostrado 

que el interés superior es el bienestar de 

la población, y se evidencia, con la 

voluntad del Poder Ejecutivo Federal a 

través de su Delegación SAGARPA en 

Tlaxcala, del Sistema Nacional de 

Identificación Individual de Ganado 

(SINIIGA), del Sistema Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), del Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la SEFOA, 

del Comité Estatal de Fomento y 

Protección Pecuaria del Estado de 

Tlaxcala (CEFPPET), y la Comisión 

Estatal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios de Tlaxcala 

(COEPRIST), del Poder Legislativo Local 

y de los ganaderos del Estado y de 

Técnicos Profesionales Apícolas. 

 

V. Por todo lo antes narrado, los 

Integrantes de la Comisión 

Dictaminadora, proponemos al Pleno de 

esta Soberanía, someter a su amable 

consideración la aprobación de la Ley 

Ganadera del Estado de Tlaxcala, ya 

que ésta, por el tiempo que ha 

transcurrido, ha impedido a la Secretaría 

de Fomento Agropecuario, contar con las 

herramientas jurídicas necesarias para 

poder transformar la economía de este 

sector productivo, que genere 

condiciones competitivas en el mercado, 

en donde la sanidad en los productos y 

subproductos, es fundamental. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47, 54 

fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

3, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 apartado 

A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, las Comisiones Unidas que 



suscriben, se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el  siguiente: 

 

PROYECTO DE LEY GANADERA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY 

 

ARTÍCULO 1°. La presente Ley es de 

orden público e interés social, sus 

disposiciones son de observancia 

general y obligatoria en el territorio del 

Estado de Tlaxcala y tiene por objeto 

apoyar en la planeación, organización, 

fomento, protección, producción, 

reproducción, crianza y mejoramiento de 

la ganadería, control de la movilización 

de animales, productos y subproductos, 

así como lo relativo a la sanidad e 

inocuidad animal, acuícola y pesquera. 

Para todo lo no previsto en esta Ley, se 

aplicará de forma supletoria la Ley 

Federal de Sanidad Animal y la Ley 

General de Pesca y Acuacultura 

Sustentables. 

 

ARTÍCULO 2°. Para el logro del objeto 

de esta Ley, se consideran de orden 

público, las siguientes actividades, que 

de manera enunciativa y no limitativa 

son: 

 

I. Las buenas prácticas de producción 

pecuaria; 

 

II. Los procedimientos que faciliten la 

trazabilidad de animales, sus productos y 

subproductos; 

 

III. El abastecimiento de productos 

cárnicos; 

 

IV. La conservación, protección y 

fomento de las plantas nectaríferas y 

poliníferas; así como la reproducción de 

abeja reina de alta calidad genética; 

 

V. El desarrollo de las actividades de 

sanidad animal; 

 

VI. La vigilancia de sustancias prohibidas 

en la engorda animal; 

 

VII. El desarrollo de actividades 

fomentando el bienestar animal; 

 

VIII. Las campañas zoosanitarias; 

 

IX. La conservación y aprovechamiento 

de aguas, suelos y pastos, y 

 

X. La protección de las especies 

animales terrestres y acuícolas de 



enfermedades y plagas exóticas 

emergentes o reemergentes que afecten 

el patrimonio pecuario y la salud pública. 

 

ARTÍCULO 3°. Quedarán sujeta a las 

disposiciones de esta Ley, toda persona 

física o moral que se dedique a la cría y 

explotación de ganado bovino, equino, 

híbrido equino, ovino, caprino, porcino, 

aves, conejos, abejas y cualquier otro 

tipo de animales que se explote en forma 

intensiva, semi-intensiva y extensiva, ya 

sea temporal o permanentemente. 

 

ARTÍCULO 4°. Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por: 

 

I. ANIMAL DE ABASTO: todo el que se 

destina al sacrificio como bovinos, 

ovinos, porcinos, aves, equinos o 

cualquier otra especie destinada al 

consumo humano; 

 

II. ABEJA: Insecto himenóptero Apis 

melífera spp; 

 

III. ABEJA AFRICANIZADA: es el 

resultado de la cruza de la abeja africana 

y la europea. 

 

IV. ABEJA REINA: abeja hembra 

sexualmente desarrollada, cuya función 

principal es depositar huevos fértiles e 

infértiles en las celdas del panal, así 

como regir la vida de la colonia; 

 

V. ACTIVIDAD GANADERA: 

acumulación de actividades para la 

explotación racional de especies 

animales orientadas a la producción de 

carne, leche, huevo, miel, piel, lana, 

especies acuícolas y otras de interés 

zootécnico, con la finalidad de satisfacer 

las necesidades del desarrollo humano; 

 

VI. ANIMALES MOSTRENCOS: 

animales sin dueño o propietario 

conocido, o en su caso, sin herrar o sin 

marca a fuego; 

 

VII. APIARIO: conjunto de colmenas 

instaladas en un lugar determinado y 

permitido, y que pueden ser de tipo: 

 

a. FAMILIAR: conjunto de colmenas 

instaladas en lugar determinado y 

permitido con máximo de diecinueve 

cajas; 

b. COMERCIAL: conjunto de colmenas 

instaladas en un lugar determinado y 

permitido con un mínimo de veinte cajas, 

y 

c. ESCOLAR: conjunto de colmenas con 

abejas, ubicado en una institución 

educativa o de investigación con fines 

didácticos. 



VIII. APICULTOR: persona física o moral 

que se dedique a la cría, manejo, 

explotación, producción, comercialización 

y mejoramiento de las abejas; 

 

IX. APICULTURA: conjunto de 

actividades concernientes a la cría, 

sanidad y explotación racional de las 

abejas, sus productos y subproductos; 

 

X. APITOXINA:  es el veneno secretado 

por las obreras de varias especies de 

abejas; 

 

XI. APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE: utilización de los 

recursos naturales en forma que se 

respete la integridad funcional y las 

capacidades de carga de los 

ecosistemas de los que forman parte 

dichos recursos, por periodos indefinidos; 

 

XII. ARETE OFICIAL: arete de 

Identificación Oficial plástico autorizado 

por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y el SINIIGA, el cual 

contempla asignar una numeración 

única, permanente e irrepetible durante 

toda la vida del animal; 

 

XIII. ASOCIACIÓN GANADERA: 

organización que agrupa a ganaderos 

que se dedican a la explotación racional 

de una o varias especies animal, en un 

Municipio determinado; 

 

XIV. BIENESTAR ANIMAL: estado en 

que el animal tiene satisfechas sus 

necesidades biológicas, de salud, de 

comportamiento y fisiológicas frente a 

cambios en su ambiente, generalmente 

impuestos por el ser humano; 

 

XV. CADENAS PRODUCTIVAS: 

proceso donde convergen todos los 

agentes que participan en el 

eslabonamiento de la producción 

transformación y consumo de los 

productos pecuarios y acuícolas; 

 

XVI. CAMPAÑA ZOOSANITARIA: 

conjunto de acciones y medidas 

sanitarias, encaminadas a la prevención 

y/o erradicación de enfermedades de los 

animales; 

 

XVII. CERTIFICADO ZOOSANITARIO: 

documento oficial expedido por la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación o 

los organismos de certificación 

acreditados y aprobados en términos de 

lo dispuesto por la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, en el que se 

hace constar el cumplimiento de las 

disposiciones de sanidad animal; 

 



XVIII. CENTRO DE SACRIFICIO: 

establecimiento autorizado, donde se 

realiza el sacrificio de animales 

domésticos con fines alimenticios y 

comercialización de sus productos; 

 

XIX. CHIP: medio electrónico de 

identificación de especies animales; 

 

XX. CINEGÉTICO: concepto aplicado 

para definir a aquellos animales 

silvestres señalados por la Ley General 

de Vida Silvestre, susceptibles a ser 

aprovechados para actividades de 

cacería sustentable; 

 

XXI. COLMENA: alojamiento 

permanente de una colonia de abejas 

con sus panales, clasificables en: 

 

a. COLMENA MODERNA: alojamiento 

de las abejas construido por el hombre 

para su fácil manejo, compuesta de 

fondo, cámara, bastidores, alza y tapa; 

b. COLMENA NATURAL: sitio o lugar 

que las abejas ocupan como morada en 

zonas rurales o urbanas, sin que exista la 

intervención del hombre, y 

c. COLMENA RÚSTICA: alojamiento 

que ocupan las abejas construida por el 

hombre sin la edificación de los panales, 

por los que éstos quedan fijos impidiendo 

su manejo; 

 

XXII. CONTINGENCIA AMBIENTAL: 

situación de riesgo, derivada de 

actividades humanas o fenómenos 

naturales, que puede poner en peligro la 

integridad de uno o varios ecosistemas; 

 

XXIII. CONTINGENCIA 

ZOOSANITARIA: situación de riesgo en 

materia de salud animal; 

 

XXIV. CONTROL SANITARIO: conjunto 

de medidas que tienen por objeto 

disminuir la incidencia o prevalencia de 

una enfermedad en los animales; 

 

XXV. COEPRIST: Comisión Estatal para 

la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

de Tlaxcala; 

 

XXVI. DECLARATORIA OFICIAL: 

instrumento mediante el cual se legaliza 

el reconocimiento de una situación 

determinada; 

 

XXVII. DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE: el proceso evaluable 

mediante criterios e indicadores de 

carácter ambiental, económico y social 

que tiende a mejorar la calidad de vida y 

la productividad de las personas, que se 

funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, 

protección del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, 



de manera que no se comprometa la 

satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras; 

 

XXVIII. ESPECIES GANADERAS: 

conjunto de animales pertenecientes a 

cualquiera de las siguientes especies: 

bovinos, equinos, caprinos, ovinos, 

porcinos, aves, conejos, abejas, fauna 

acuática y otros animales que sean 

motivo de aprovechamiento zootécnico; 

 

XXIX. FIERRO: instrumento de herrar a 

fuego o en frío en el cuerpo del animal 

que identifica de manera permanente al 

propietario del mismo; 

 

XXX. FLEJE SANITARIO: cinta metálica 

o plástica colocada en las puertas de 

embarque y desembarque de vehículos, 

como salvoconducto sanitario, para evitar 

el intercambio de mercancía desde su 

origen hasta su destino; 

 

XXXI. GANADERÍA: actividades 

consideradas dentro de la cadena 

productiva pecuaria tales como la 

producción, reproducción, crianza, 

desarrollo, engorda, sacrificio y 

mejoramiento de especies animales; 

 

XXXII. GANADO: las especies animales 

que se agrupan en: 

 

a. GANADO MAYOR: el bovino y las 

especies equinas, incluyéndose sus 

híbridos, y 

b. GANADO MENOR: el ovino, caprino, 

porcino, aves, abejas, peces, lepóridos y 

otras especies semejantes 

 

XXXIII. GANADERO: persona física o 

jurídica que se dedica a la cría, 

producción, fomento y explotación 

racional de alguna especie animal;  

 

XXXIV. GANADERÍA DE TRASPATIO: 

actividad familiar desarrollada en el 

ámbito domiciliario, encaminada a la cría 

y el aprovechamiento de los animales 

domésticos para fines de consumo 

propio y los excedentes para 

comercialización; 

 

XXXV. GUÍA DE TRÁNSITO: documento 

oficial estatal autorizado por la Secretaría 

para la movilización de animales, 

productos y subproductos pecuarios; 

 

XXXVI. INOCUIDAD: conjunto de 

procedimientos encaminados a la 

producción de alimentos de origen 

animal, libres de agentes físicos, 

químicos y biológicos. 

 

XXXVII. INSPECCIÓN: revisión para 

constatar el cumplimiento de la 



legislación Aplicable vigente en la 

materia efectuado por personal oficial. 

 

XXXVIII. INTERNACIÓN DE 

COLMENAS: traslado de colmenas 

pobladas de otras Entidades Federativas 

a territorio del Estado de Tlaxcala. 

 

XXXIX. JALEA REAL: sustancia 

segregada por las abejas obreras, por 

medio de las glándulas hipo faríngeas; 

 

XL. MARCA: señal particular que se 

aplica al ganado; 

 

XLI. MIEL: producto elaborado por las 

abejas, basado en  el néctar de las 

flores, que almacenan en los panales; 

 

XLII. MOVILIZACIÓN: traslado de 

animales, bienes de origen animal, 

productos biológicos, químicos, 

farmacéuticos, plaguicidas o alimenticios 

para uso en animales o consumo por 

éstos, equipo e implementos pecuarios 

usados, desechos y cualquier otra 

mercancía regulada, de un sitio de origen 

a uno de destino predeterminado, el cual 

se debe llevar a cabo en vehículos 

destinados para este fin o mediante arreo 

dentro del territorio nacional; 

 

XLIII. NÉCTAR: líquido con alto 

contenido de azúcares que segregan las 

flores y que es recolectado por las 

abejas; 

 

 Normas Oficiales 

Mexicanas; 

 

XLV. ORGANIZACIONES GANADERAS 

Y/O AGRUPACIONES: son las 

asociaciones ganaderas locales, 

regionales y especializadas, las 

agrupaciones ganaderas regionales, 

generales o estatales y especializadas y 

la Confederación Nacional de 

Organizaciones Ganaderas, así como las 

asociaciones y uniones de avicultores, 

legalmente constituidas; 

 

XLVI. PGN: PADRÓN GANADERO 

NACIONAL: base de Datos de las 

Unidades de Producción Pecuaria y otros 

espacios físicos que alojen animales o 

Prestadores de Servicios Ganaderos 

existentes en el territorio nacional; 

 

XLVII. PECOREO: Actividad a través de 

la cual las abejas colectan el polen y el 

néctar de las flores; 

 

XLVIII. PLANTA NECTARPOLINÍFERA: 

vegetal cultivado o silvestre que produce 

recursos api botánicos como el néctar y 

polen para el pecoreo de las abejas; 

 



XLIX. POLEN: partícula pequeña 

proveniente de los estambres de las 

flores, que hacen las funciones de 

fecundación vegetal en las plantas con 

flores y que es recolectado, distribuido o 

almacenado por las abejas; 

 

L. PRODUCTOR PECUARIO: toda 

persona física o jurídica legalmente 

constituida, que se dedique a la cría, 

explotación o mejoramiento de especies 

ganaderas, acuícolas y cinegéticas; 

 

LI. PROPÓLEO: sustancia resinosa que 

las abejas colectan de las diferentes 

especies vegetales. 

 

LII. PROTECCIÓN: el conjunto de 

políticas y medidas para mejorar el 

ambiente y controlar su deterioro; 

 

LIII. PUNTO DE VERIFICACIÓN E 

INSPECCIÓN INTERNA: lugar donde se 

realiza inspección, revisión y verificación 

de documentos de propiedad y 

sanitarios, así como de los animales y 

productos que se transportan; 

 

LIV. RASTREABILIDAD: conjunto de 

actividades técnicas y administrativas de 

naturaleza epidemiológica que se utilizan 

para determinar a través de 

investigaciones de campo y del análisis 

de registros, el origen de un problema 

zoosanitario y su posible diseminación 

hasta sus últimas consecuencias, con 

miras a su control o erradicación; 

 

LV. RASTRO: establecimiento dedicado 

al sacrificio y faenado de animales para 

abasto; 

 

LVI. RECONVERSIÓN PRODUCTIVA: 

cambios tecnológicos y de procesos que 

contribuyan a la productividad y 

competitividad del sector agropecuario, a 

la seguridad y soberanía alimentaria y al 

óptimo uso de las tierras mediante 

apoyos e inversiones complementarias; 

 

LVII. REGLAMENTO: el Reglamento de 

la presente Ley; 

 

LVIII. RUTA DE PECOREO: zonas útiles 

aledañas a carreteras, vías de acceso, 

veredas y sitios para la ubicación de 

apiarios de un productor o grupo de 

productores autorizados por las 

instancias correspondientes para la 

explotación apícola y que cuentan con el 

permiso del propietario del predio, o son 

dueños; 

 

LIX. SANIDAD ANIMAL: el conjunto de 

acciones de diagnóstico, prevención, 

control y erradicación de las 

enfermedades o plagas de los animales, 



teniendo por objeto salvaguardar las 

condiciones sanitarias de la Entidad; 

 

LX. SECRETARÍA: la Secretaría de 

Fomento Agropecuario; 

 

LXI. SENASICA: Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria; 

 

LXII. SINIIGA: Sistema Nacional de 

Identificación Individual de Ganado. 

 

LXIII. TRAZABILIDAD: serie de 

actividades técnicas y administrativas 

sistematizadas que permiten registrar la 

ubicación y la trayectoria de un producto 

desde su nacimiento hasta el final de la 

cadena de comercialización; 

 

LXIV. UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

PECUARIA (UPP): centros 

especializados en la producción animal 

de una o varias especies animales y/o 

ranchos cinegéticos 

 

LXV. UMA - Ambiental: Unidad de 

Manejo de Vida Silvestre 

 

LXVI. UMA:  Unidad de Medida y 

Actualización; 

 

LXVII. UNIÓN GANADERA: 

Organización que agrupa a cuando 

menos el treinta por ciento de las 

asociaciones ganaderas locales, 

generales o especializadas de una región 

ganadera; 

 

LXVIII. USDA: el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos de 

Norteamérica, y 

 

LXIX. VÍAS PECUARIAS: los caminos, 

veredas o rutas establecidos por la 

costumbre, que siguen los ganados para 

llegar a los embarcaderos o abrevaderos 

de uso común y en general, los que 

siguen en su movilización de una zona 

ganadera para su comercialización o 

sacrificio. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS SUJETOS DE LA LEY Y SUS 

OBLIGACIONES. 

 

ARTÍCULO 5°. Quedan sujetos a las 

disposiciones de esta Ley, los 

propietarios o poseedores de cualquier 

lugar destinado a la actividad ganadera, 

de sus productos y subproductos, 

abrevaderos, parcelas de uso común y 

vías pecuarias y todo aquél que, de 

forma habitual o eventual, se dedique a 

las siguientes actividades: 

 

I. Movilización de animales, a través de 

vías pecuarias; 



II. Sacrificio, transformación, 

comercialización e industrialización de 

las especies pecuarias; 

 

III. Fabricación, comercialización o 

transporte de productos y subproductos 

de origen animal, biológicos, químicos, 

farmacéuticos, semen o embriones para 

uso en las actividades pecuarias materia 

de esta Ley o aquéllas relacionadas; 

 

IV. Utilización de predios, infraestructura 

y equipo destinados a la ganadería y a la 

producción de forrajes; 

 

V. Producción, comercio o transporte de 

alimentos e insumos, en estado natural o 

procesados, destinados al consumo de 

las especies ganaderas; 

 

VI. El aprovechamiento, de subproductos 

de origen animal y la producción de 

insectos benéficos; 

 

VII. Las personas o entidades, que en 

forma habitual, accidental u 

ocasionalmente se dediquen al comercio 

o transporte de abejas por territorio 

estatal; 

 

VIII. Las áreas, comprendidas como 

susceptibles para el desarrollo de la 

apicultura en todo el Estado, y 

 

IX. La Protección a los recursos api 

botánicos. 

 

ARTÍCULO 6°. Son obligaciones de los 

sujetos de esta Ley: 

 

I. Informar por escrito a la Secretaría y al 

Ayuntamiento del lugar, dentro del plazo 

de treinta días, según sea el caso, la 

clase de actividad ganadera a que se 

dedique o se vaya a dedicar, en términos 

del Reglamento y demás disposiciones 

legales aplicables, con la finalidad de 

Mantener actualizado el Padrón 

Ganadero  del Estado de Tlaxcala.; 

 

II. Registrar ante las autoridades 

correspondientes su fierro y otros medios 

de identificación de especies ganaderas 

conforme a la normatividad aplicable, así 

como refrendar el padrón de los mismos; 

 

III. Herrar, marcar e identificar las 

especies ganaderas bajo el esquema de 

bienestar animal; 

 

IV. Notificar de inmediato a las 

autoridades sanitarias en los casos de 

sospecha de brotes de enfermedades y 

plagas que afecten a los animales, 

pastizales o a los cultivos forrajeros, así 

como coadyuvar en el combate de éstas, 

de acuerdo con las disposiciones 

federales y estatales que se determinen; 



V. Participar en las campañas 

zoosanitarias nacionales, regionales que 

se establezcan en el Estado; 

 

VI. Coadyuvar con las autoridades 

competentes en la prevención y combate 

del robo de ganado, de conformidad con 

lo que señale el Reglamento de la Ley, 

sin perjuicio de las demás disposiciones 

aplicables; 

 

VII. Dar aviso de la terminación de sus 

actividades ganaderas en un plazo 

máximo de quince días a la autoridad 

correspondiente; 

 

VIII. Instalar sus colmenas con estricto 

apego a lo establecido en este 

ordenamiento; 

 

IX. Registrar ante la Secretaría, 

Autoridad Municipal respectiva y en el 

PGN, la marca que se utilizará para 

señalar su ganado mayor o menor con el 

identificador oficial que emite el SINIIGA, 

de este registro enviarán copia a la 

asociación a la que pertenezcan; 

 

X. Cuando se trate de nuevos apiarios, 

respetar el derecho de antigüedad en el 

punto de pecoreo, avalado por la 

Secretaría, dando prioridad a los 

apicultores del Estado; 

 

XI. Informar a la asociación a la que 

pertenezcan, sobre la ubicación de sus 

apiarios, anexando la georreferencia, a 

fin de que sea la asociación quien trámite 

ante la Secretaría, el permiso de 

internación del apicultor; 

 

XII. En el caso de que el apicultor no 

forme parte de una asociación, deberá 

realizar los trámites directamente; 

 

XIII. Registrar ante la Secretaría, la 

existencia de plantas extractoras, 

purificadoras, envasadoras y otro tipo de 

infraestructura de productos apícolas; 

 

XIV. Las asociaciones registradas 

facilitarán información de sus 

actividades, al Gobierno Estatal y al 

Federal, cuando les sea solicitada sobre 

la producción obtenida, los problemas 

sanitarios, así como la comercialización 

realizada en el mercado dentro y fuera 

del Estado; 

 

XV. Cumplir con lo señalado en la guía 

de tránsito y certificado zoosanitario y 

demás documentos necesarios para la 

movilización de ganado mayor y menor, 

de sus productos y subproductos dentro 

y fuera del Estado; 

 

XVI. Notificar por escrito a la Secretaría, 

a la instancia Federal correspondiente y 



a la Autoridad Municipal respectiva, 

sobre toda sospecha de plagas y 

enfermedades del ganado, así como de 

la presencia de colmenas naturales o 

fabricadas que se detecten fuera de los 

apiarios establecidos a fin de que se 

tomen las medidas correspondientes; 

 

XVII. Acatar las disposiciones técnicas 

tanto preventivas como curativas 

dictadas por las Instancias Federales, 

Estatales y el Organismo Auxiliar de 

Salud Animal en el Estado, relativas al 

control de enfermedades y plagas del 

ganado, y 

 

XVIII. Las demás que les imponga ésta 

Ley, el Reglamento, así como las que 

dicten las autoridades federales y 

estatales en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES Y SU 

COMPETENCIA 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES Y 

ORGANISMOS DE COOPERACIÓN 

 

ARTÍCULO 7°. Son autoridades 

competentes en la aplicación de la 

presente Ley: 

I. El Titular del Poder Ejecutivo; 

II. La Secretaría; 

 

III. Los Ayuntamientos, y 

 

IV. Las Dependencias y Entidades 

Estatales o Municipales que tengan 

relación con la materia de esta Ley, en el 

ámbito de su competencia. 

 

ARTÍCULO 8°. Son organismos de 

cooperación de las autoridades 

señaladas en el artículo anterior, las 

siguientes: 

 

I. Organizaciones o Asociaciones locales 

Ganaderas o de apicultura; con registro y 

que estén vigentes en apego a la Ley de 

Organizaciones Ganaderas y su 

reglamento; 

 

II. Las Policías, y 

 

III. Organismo auxiliar en materia de 

sanidad animal o su equivalente, así 

como las demás dependencias Estatales 

y Federales involucradas. 

 

ARTÍCULO 9°. El Gobierno del Estado a 

través de la Secretaría podrán convocar 

a los organismos auxiliares en la materia 

a fin de: 

 

I. Procurar el mejoramiento y desarrollo 

pecuario; 



II. Pugnar por la implementación de 

métodos científicos y tecnológicos que 

permitan organizar y orientar la 

producción pecuaria; 

 

III. Colaborar con las autoridades, en 

materia de sanidad animal, para prevenir, 

controlar y erradicar las plagas y 

enfermedades de notificación obligatoria, 

y 

 

IV. Promover las demás actividades que 

la presente Ley y demás disposiciones 

aplicables establezcan. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA SECRETARÍA 

 

ARTÍCULO 10. Son atribuciones de la 

Secretaría: 

 

I. Formular y aplicar el Programa Estatal 

de Desarrollo Pecuario y Sanidad 

Animal; 

 

II. Planear, coordinar y apoyar la 

realización de programas tendientes a la 

integración de las cadenas productivas 

de las especies ganaderas; 

 

III. Celebrar convenios con las 

autoridades federales, estatales, 

municipales o productores ganaderos, 

para el logro de los objetivos previstos en 

esta Ley; 

 

IV. Llevar el control de los registros de 

fierros y marcas correspondientes, a 

través de las Asociaciones Ganaderas, y 

los Ayuntamientos de los Municipios, en 

su caso; 

 

V. Designar, remover, así como dirigir y 

coordinar las actividades de los 

inspectores; 

 

VI. Asesorar y coadyuvar con la 

ganadería de traspatio para su 

tecnificación; 

 

VII. Resolver las consultas técnicas que 

se le formulen; 

 

VIII. Colaborar y fomentar con las 

autoridades federales, estatales y 

municipales, asociaciones y uniones 

ganaderas en la organización de 

tianguis, mercados, ferias, exposiciones 

y espectáculos ganaderos, en términos 

de la normatividad zoosanitaria aplicable; 

 

IX. Promover el otorgamiento de apoyos, 

para el fomento pecuario y apícola; 

 

X. Aplicar de manera coordinada con las 

instancias correspondientes, las medidas 



pertinentes para hacer frente a las 

contingencias zoosanitarias; 

 

XI. Conocer y resolver de las solicitudes 

expresas, respecto de la instalación de 

tianguis, mercados, ferias, exposiciones 

y espectáculos ganaderos, cumpliendo 

con los requisitos establecidos en el 

reglamento que emita para tal efecto la 

secretaría; 

 

XII. Autorizar la instalación de Centros de 

Certificación de Ganado para 

exportación, corrales de engorda y 

centros de acopio para el consumo 

nacional, en términos de la normatividad 

zoosanitaria aplicable; 

 

XIII. Proporcionar periódicamente a los 

productores, información sobre el 

comportamiento de los precios de los 

productos pecuarios en los diferentes 

mercados de acuerdo al centro de 

información e integración de mercados 

de la Secretaría de Economía; 

 

XIV. Promover la realización de estudios 

e investigaciones y difundir sus 

resultados, para el aprovechamiento de 

los recursos naturales en materia 

pecuaria; 

 

XV. Expedir, cancelar y llevar el registro 

de las guías de tránsito; 

XVI. Contribuir en el ámbito de su 

competencia en la prevención y combate 

con las autoridades competentes en el 

robo de ganado, productos o 

subproductos de origen animal; 

 

XVII. Promover una mejor distribución y 

comercialización de la producción 

pecuaria del Estado, privilegiando el 

abastecimiento del mercado interno; 

 

XVIII. Regular la internación de colmenas 

pobladas, núcleos de abejas, abejas 

reinas y material biológico apícola al 

Estado, sin perjuicio de otras 

disposiciones legales aplicables; 

 

XIX. Fomentar la reconvención 

productiva, de los predios destinados a 

actividades ganaderas; 

 

XX. Promover la siembra, resiembra de 

pastizales, la reforestación y 

revegetación de agostaderos y la 

utilización de cercos vivos; 

 

XXI. Vigilar en el ámbito de su 

competencia, el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de sanidad 

animal, en las campañas zoosanitarias y 

en el control de la movilización de 

animales, productos y subproductos en el 

Estado e intervenir en los casos en que 

ésta y otras leyes le señalen; 



XXII. Promover la transformación e 

industrialización de los productos y 

subproductos pecuarios; 

 

XXIII. Incentivar al productor y a los 

prestadores de servicios ganaderos a 

registrarse y mantener actualizado las 

Unidades de Producción Pecuaria en el 

PGN; 

 

XXIV. Realizar actos de inspección 

documental en rastros autorizados y 

cualquier lugar donde se practique el 

sacrificio de animales con la finalidad de 

que se cumpla con lo dispuesto en la 

presente Ley y en la normatividad federal 

aplicable; 

 

XXV. Fomentar la aplicación de recursos 

públicos para prever la atención de 

emergencias zoosanitarias y demás que 

afecten al sector pecuario; 

 

XXVI. Designar Oficiales Estatales para 

realizar la Verificación, Inspección y 

Vigilancia, para el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en esta Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones 

aplicables, a través del personal 

debidamente autorizado; 

 

XXVII. Efectuar a través del personal 

oficial estatal necesario, las acciones de 

verificación e inspección, que se 

contemplen en los instrumentos jurídicos 

que se suscriban con la SAGARPA y 

SENASICA; 

 

XXVIII. Verificar e inspeccionar el 

cumplimiento de la legislación sanitaria 

agropecuaria, las NOM´S fitosanitarias, 

zoosanitarias y acuícolas, referentes a la 

movilización de vegetales, animales, sus 

productos y subproductos y demás 

disposiciones federales que señale el 

SENASICA, así como ordenar la 

aplicación de medidas sanitarias que 

resulten de la verificación e inspección, 

tales como: retenciones, retornos, 

destrucciones, tratamientos, 

levantamientos de actas administrativas 

y todas aquellas previstas en la 

legislación federal vigente, tanto en los 

Puntos de Verificación Interna como en 

los sitios que el SENASICA determine; 

 

XXIX. Realizar las acciones de tipo 

operativo consistentes en: solicitud y 

recepción de documentos, verificación 

física y documental, muestreo, 

tratamientos y/o destrucción las mismas 

que podrán ser realizadas con el apoyo 

de los Organismos Auxiliares en materia 

de sanidad e inocuidad, en apego en las 

facultades estatales y convenios 

suscritos con la federación; 

 



XXX. De conformidad con su 

disponibilidad presupuestal, deberá 

contar con personal oficial estatal 

autorizado por la SAGARPA, a través del 

SENASICA; los cuales realizaran 

acciones de  Verificación e inspección 

conforme a las Normas Oficiales 

Mexicanas; 

 

XXXI. El personal oficial estatal, apoyará 

a la SAGARPA en la aplicación de las 

medidas correspondientes, cuando se 

instrumente el Dispositivo Nacional de 

Emergencia de Sanidad Animal o 

Vegetal, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 78 de la Ley 

Federal de Sanidad Animal y 46 la Ley 

Federal de Sanidad Vegetal; 

 

XXXII. En materia de salud animal 

colaborar con la SAGARPA en el 

desempeño de sus atribuciones en la 

ejecución y operación de 

establecimientos y prestación de 

servicios públicos y de buenas prácticas 

pecuarias de bienes de origen animal, 

específicamente, en materia de 

prevención, control y erradicación de 

enfermedades o plagas, o para la 

protección de zonas libres; coordinación 

de acciones para la vigilancia del 

cumplimiento de medidas zoosanitarias 

en materia de movilización de 

mercancías reguladas, entre otras, 

conforme a lo supuesto en la Ley Federal 

de Sanidad Animal; 

 

XXXIII. En materia de inocuidad 

agroalimentaria, colaborar con la 

SAGARPA en las acciones encaminadas 

a la promoción y regulación de los 

Sistemas de Reducción de Riesgos de 

Contaminación en la producción primaria 

de productos de origen animal, en las 

empresas de acuerdo con políticas y 

actividades que persiguen dicho fin. 

 

XXXIV. Planear, fomentar, estimular y 

coordinar, con el apoyo y participación de 

las dependencias federales y estatales 

del sector y las asociaciones de 

apicultores, la realización de programas 

en las zonas delimitadas y permitidas 

con potencial que tiendan al 

mejoramiento cuantitativo y cualitativo de 

la apicultura, así como impulsar el cultivo 

de especies vegetales nectarpoliníferas; 

 

XXXV. Dictar las disposiciones 

necesarias para el control de plagas y 

enfermedades de las abejas y 

actividades del hombre que dañen a la 

apicultura, en coordinación con las 

Instancias Federales para la aplicación 

de normatividad federal vigente; 

 

XXXVI. Establecer medidas sanitarias en 

zonas infestadas o infectadas, en 



coordinación con la autoridad federal 

correspondiente y el organismo auxiliar 

en salud animal; 

 

XXXVII. Contar con inspectores 

estatales, en materia de apicultura, para 

vigilar que se cumplan las normas y 

acciones emitidas por los Gobiernos 

Federal y Estatal; 

 

XXXVIII. Coadyuvar en la constitución de 

Asociaciones Apícolas en los Municipios 

en donde existan más de diez 

apicultores; 

 

XXXIX. Resolver las consultas técnicas 

que le formulen los apicultores o las 

asociaciones, pudiendo recurrir a 

expertos en la materia, cuando se 

considere necesario; 

 

XL. Obtener los datos estadísticos sobre 

la actividad apícola en el Estado, en 

coordinación con la instancia federal 

correspondiente y la Confederación 

Nacional de Organizaciones Ganaderas 

a través de su instancia ejecutora en la 

entidad; 

 

XLI. Llevar el registro de las asociaciones 

de apicultores tlaxcaltecas y de otras 

Entidades que se asienten en la 

jurisdicción del Estado. La Secretaría 

llevará un expediente por cada 

asociación o cada apicultor que esté 

debidamente registrado y enviará a las 

presidencias municipales, la información 

relativa a los registros de los apicultores 

ubicados en sus respectivas 

jurisdicciones, para coadyuvar con la 

Secretaría y vigilar el cumplimiento de la 

normatividad prevista en la presente ley; 

 

XLII. Otorgar permiso para el 

asentamiento de apiario y su delimitación 

del área de pecoreo para cada apicultor; 

conforme se establece en el presente 

ordenamiento; 

 

XLIII. Proponer, contar y fungir como 

instancia ejecutora de un Fondo para la 

atención de Contingencias Zoosanitarias, 

previo acuerdo publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, y 

 

XLIV. Las demás que se deriven de las 

leyes vigentes aplicables en la materia. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO NAHUM ATONAL 

ORTÍZ 

 

Con el permiso de la Mesa. 

 

CAPÍTULO III. DE LOS 

AYUNTAMIENTOS 

 

ARTÍCULO 11. Corresponden a los 

Ayuntamientos de la Entidad, de 



conformidad con la presente Ley y 

demás disposiciones legales aplicables, 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer, en sus correspondientes 

ámbitos de competencia, las medidas 

necesarias para la debida observancia y 

cumplimiento de las disposiciones de 

esta Ley; 

 

II. Fomentar la participación de las 

organizaciones de productores pecuarios 

en los objetivos derivados de esta Ley; 

 

III. Coadyuvar en la vigilancia y control 

de las campañas zoosanitarias; 

 

IV. Prestar el servicio público de rastros 

para el sacrificio de animales, en los 

términos y disposiciones legales que al 

efecto se emitan, así como contar y en 

su caso verificar que se cuenten con las 

autorizaciones correspondientes; 

 

V. En el ámbito de su competencia vigilar 

el sacrificio de especies ganaderas fuera 

de los lugares autorizados; 

 

VI. Fomentar, difundir y apoyar los 

programas relativos a la sanidad animal 

e inocuidad; 

 

VII. Fomentar la construcción y 

equipamiento del rastro municipal, 

garantizado el mantenimiento, la 

capacitación de su personal y asegurar el 

mejoramiento en la infraestructura de 

conformidad a lo establecido en las 

NOM; 

 

VIII. Expedir la licencia de 

funcionamiento para la operación de 

carnicerías y establecimientos de 

alimentos de consumo humano., previa 

presentación del aviso de funcionamiento 

expedido por la COEPRIST; 

 

IX. Implementar las medidas necesarias, 

en coordinación con las autoridades 

competentes, respecto de la disposición 

final sanitaria, de animales muertos que 

no pueden ser reconocidos o atribuidos a 

algún productor y que se encuentren en 

la vía pública o privada, sin perjuicio de 

lo dispuesto en la normatividad sanitaria 

aplicable; 

 

X. Expedir permisos para la instalación 

de tianguis, mercados, ferias, 

exposiciones y espectáculos ganaderos 

coordinándose con la Secretaría, para 

efectuar la inspección correspondiente 

para determinar las condiciones de 

bienestar y salud animal a las que está 

expuesto el ganado. Dichas instalaciones 

deberán contar con lo siguiente: 

 



a. Con un Médico Veterinario Zootecnista 

titulado y con cédula profesional vigente, 

el cual fungirá como encargado de todos 

los animales que ahí se alojen; 

b. Con Oficina expedidora del documento 

Guía de Tránsito Oficial por parte de la 

Asociación Ganadera a falta de esta por 

la autoridad municipal; 

c. Rampas de desembarque y de 

embarque; 

d. Corrales o espacios para cada especie 

en forma separada; 

e. Área para el manejo de excretas y 

desechos; 

f. Fuente de abastecimiento de agua, e  

g. Operar un programa de limpieza y 

desinfección de instalaciones. 

 

XI.- En caso de crecimiento del centro de 

población donde exista un rastro 

municipal y quede ubicado dentro de 

dicha zona, la autoridad municipal 

deberá adoptar las medidas 

correspondientes, a efecto de llevar a 

cabo la reubicación del citado 

establecimiento, tomando en cuenta para 

tal efecto lo dispuesto en la presente Ley, 

y 

 

XII.- Las demás que les confiere esta 

Ley, su Reglamento y demás 

ordenamientos aplicables. 

 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS ORGANIZACIONES 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS ORGANIZACIONES 

GANADERAS 

 

ARTÍCULO 12. Los ganaderos del 

Estado y productores pecuarios con fines 

mercantiles deberán registrar la 

constitución, organización y 

funcionamiento de las organizaciones 

ganaderas, ante la Secretaría, 

observando lo establecido en la Ley de 

Organizaciones Ganaderas. 

 

Las asociaciones ganaderas locales y las 

uniones ganaderas regionales podrán ser 

de carácter general o especializado. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS ORGANIZACIONES 

APÍCOLAS 

 

ARTÍCULO 13. Las asociaciones de 

apicultores se constituirán y regirán por 

las leyes respectivas vigentes y sus 

propios estatutos. 

 

ARTÍCULO 14. Ninguna asociación 

podrá objetar la instalación de apiarios, 

con un máximo de quinientas colmenas 

por apicultor, cuando se realice con total 



apego a lo establecido en la presente 

Ley. 

 

ARTÍCULO 15. Son obligaciones de las 

asociaciones: 

 

I. Acatar las disposiciones expedidas 

por las dependencias 

correspondientes; 

 

II. Conservar y fomentar la actividad 

apícola; 

 

III. Promover la asociación de los 

apicultores de un municipio o una 

zona de influencia; 

 

IV. Colaborar con la Secretaría y 

demás Instituciones Federales y 

Estatales, así como con otras 

asociaciones de apicultores en la 

realización de programas para el 

desarrollo apícola, así como en la 

estricta observancia de esta Ley; 

 

V. Participar en las campañas que 

efectúen las autoridades y 

organismos públicos, estatales o 

nacionales, contra plagas, 

enfermedades y el control de la abeja 

africana; 

 

VI. Colaborar con las Dependencias 

del Gobierno, en la creación de 

Centros de Investigación y de 

Producción de abejas reina selectas; 

 

VII. Promover la apertura de mercados 

en el ámbito local, nacional e 

internacional y paralelamente, 

emprender campañas a través de los 

medios masivos de comunicación con 

el fin de fomentar el consumo de miel, 

polen, jalea real, propóleos y sus 

derivados; 

 

VIII. Solicitar registros de cada uno de 

los socios de la producción por 

colmena-apiario e integrar un reporte 

del área de influencia de la asociación 

con estos registros; 

 

IX. Participar en la elaboración de 

programas de protección y fomento 

apícola en el Estado; 

 

X. Colaborar con los profesionales 

autorizados y organismos auxiliares 

en la aplicación de las NOM´Sen la 

materia; 

 

XI. Colaborar con los Inspectores, 

Técnicos u Organismos aprobados en 

la aplicación de las normas para el 

control de la abeja africana, plagas y 

enfermedades, y 

 



XII. Colaborar con las Dependencias 

del Gobierno, en la creación de 

Centros de Investigación y de 

Producción de abejas reina selectas. 

 

TÍTULO CUARTO 

DISPOSICIONES GENERALES DE 

SUELO 

CAPÍTULO I 

USO DEL SUELO 

 

ARTÍCULO 16. Los productores que se 

dediquen a la actividad ganadera serán 

los responsables del manejo de las 

excretas que con motivo de dicha 

actividad se generen. Su manejo se 

sujetará a lo dispuesto en la normatividad 

federal en materia de excretas y residuos 

derivados de la actividad pecuaria y 

demás ordenamientos estatales 

aplicables. 

 

Los propietarios de las granjas avícolas 

serán responsables del manejo de las 

excretas que con motivo de la 

explotación de aves realizan; así como 

su almacenamiento y comercialización.  

En los casos en que los productores se 

dediquen a la actividad ganadera y noten 

algún síntoma de enfermedad 

contagiosa, deberán proceder al 

aislamiento de los animales enfermos, 

separándolos de los sanos, dando aviso 

inmediato a las autoridades sanitarias. 

ARTÍCULO 17. Para la apertura y 

funcionamiento de cernideros, centros de 

almacenamiento y procesadoras de 

excretas de origen animal, se deberá 

contar invariablemente con las 

autorizaciones emitidas por las 

autoridades competentes, de 

conformidad con las disposiciones 

legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 18. Para que la Secretaría 

autorice la realización de tianguis, 

mercados, ferias, exposiciones y 

espectáculos ganaderos, se deberá 

contar con las instalaciones que 

garanticen el bienestar de cada especie 

animal, cumpliendo con los requisitos 

establecidos para tal efecto en el 

Reglamento de esta Ley, sin perjuicio de 

las autorizaciones que deban otorgar 

otras autoridades competentes. 

 

ARTÍCULO 19. Los animales que sean 

mantenidos de manera temporal o 

permanente en tianguis, mercados, 

ferias, exposiciones o espectáculos 

ganaderos, deberán cumplir con los 

requisitos que para tal efecto establezca 

el Reglamento de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 20. Para instalar una unidad 

de producción o cualquier otro tipo de 

instalación de distinto productor pecuario 

que ponga en riesgo la salud animal, la 



distancia mínima será la que al efecto se 

establezca en las NOM'S, emanadas de 

la Ley Federal de Sanidad Animal. Las 

Unidades de Producción Pecuaria 

registradas ante la autoridad federal, 

deberán de contar con un cercado 

perimetral como una medida de 

bioseguridad para evitar riesgos 

zoosanitarios. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS CENTROS DE SACRIFICIO O 

MATANZA 

 

ARTÍCULO 21. Para la prestación de 

servicio del rastro se debe proporcionar 

infraestructura, equipo y herramientas, 

que, junto con los trabajadores y los 

servicios adicionales, comprendan los 

elementos básicos para la operación de 

estas instalaciones. 

 

El rastro constituye un servicio público 

que estará a cargo del órgano 

responsable de los servicios públicos 

municipales y debe de contar con medios 

adecuadas, para que los particulares 

realicen la matanza de animales para 

consumo humano. 

 

En los rastros o mataderos podrán 

sacrificarse una o más especies 

domésticas diferentes, siempre en áreas 

separadas y con equipo propio. 

De no ser posible esto, se podrán 

sacrificar en días alternados, a condición 

de que, al terminar el trabajo de un día, 

todo el mobiliario y equipo, sea lavado y 

desinfectado. 

 

Los centros de sacrificio de ganado en el 

Estado deben de contar con planta de 

tratamiento de aguas residuales en 

operación, considerando esta acción 

como una contribución al cuidado del 

medio ambiente y la salud pública. Para 

la apertura de un rastro o matadero 

municipal o privado, así como los 

establecimientos tipo Inspección Federal, 

en el territorio Estatal, se deberá cumplir 

con la normatividad aplicable vigente. 

 

ARTÍCULO 22. En los rastros y 

mataderos municipales y privados, así 

como los establecimientos Tipo 

Inspección Federal deberán contar uno o 

con varios Médicos Veterinarios 

Zootecnistas, para verificar e 

inspeccionar el proceso y faenado del 

ganado, el cual garantice la inocuidad y 

la calidad de productos para el consumo 

humano. 

 

Todos los establecimientos o centros de 

matanza deberán contar con transporte 

sanitario que reúna las condiciones que 

establece la normativa sanitaria vigente, 

con la finalidad de asegurar la inocuidad 



en la distribución y suministro de 

productos de origen animal. 

 

ARTÍCULO 23. En los centros de 

sacrificio se controlará la introducción del 

ganado a través de su documentación 

legal, como lo son la factura, certificado 

zoosanitario, guía de tránsito, 

identificación oficial del SINIIGA. Los 

centros de sacrificio deberán de entregar 

nota final de matanza o faenado de los 

animales para su legal movilización. 

 

ARTÍCULO 24. En los centros de 

sacrificio es obligatorio realizar el 

sacrifico de forma humanitaria conforme 

a la normatividad aplicable vigente, 

quedando prohibido el sacrificio sin 

previa justificación, de hembras en 

estado de preñez avanzado y 

sementales seleccionados. 

 

ARTÍCULO 25. En los centros de 

sacrificio se llevará el control del ganado 

que se introduzca para su matanza, este 

control deberá contar con al menos los 

siguientes conceptos: 

 

I. Llevar un libro de registro diario de los 

animales sacrificados, en el cual 

anotarán los siguientes datos: 

 

a. Fecha de ingreso y sacrificio; 

b. Nombre del introductor o propietario; 

c. Lugar de procedencia de los animales; 

d. Especie, sexo, número de 

identificación oficial del SINIIGA; 

e. Número y fecha de la factura o 

documento que acredite la propiedad, e 

f. Número y fecha del certificado 

zoosanitario y de la guía de tránsito. Los 

documentos que comprueben los datos 

anteriores se quedarán a resguardo del 

centro de sacrificio, y permanecerán en 

ese estatus conforme lo establece la Ley 

de Archivos del Estado de Tlaxcala, y 

 

II. Elaborar un reporte mensual que 

remitirán a las dependencias 

involucradas, bajo el formato que éstas 

determinen. 

 

ARTÍCULO 26. El Médico Veterinario 

Zootecnista realizara una correcta 

inspección ante-mortem y post-mortem y 

notificara a la autoridad sanitaria el 

reporte de enfermedades y plagas de 

notificación obligatoria; así mismo deberá 

revisar que el local y el equipo reúnan los 

requisitos establecidos en la 

normatividad aplicable vigente. 

 

No se podrá proceder al despiece de la 

canal, o retirarla del área de sacrificio o 

al tratamiento de cualquier parte del 

animal hasta el final de la inspección 

post-mortem. Queda prohibido que el 

proceso de faenado se realice en el piso, 



impidiendo el contacto de la canal con 

equipos de trabajo. 

 

Se deberá asegurar que el proceso de 

faenado de los animales se realice de 

manera aérea en estricto apego a la 

normatividad aplicable vigente. 

 

Al final de la inspección de las canales el 

Médico Veterinario Zootecnista 

responsable del establecimiento de 

sacrificio, colocara el sello sanitario en 

apego a la normatividad aplicable 

vigente. Las canales y vísceras, deberán 

estar identificadas o acomodadas de tal 

forma que el Médico Veterinario 

Zootecnista pueda determinar 

perfectamente que canal y que víscera 

corresponde al mismo animal, para lo 

cual podrá detener el faenado de una 

canal para un examen detallado 

conforme a la normativa aplicable 

vigente. 

 

El personal de los establecimientos de 

sacrificio que entre o vaya a estar en 

contacto con los animales y canales 

deberá de someterse a exámenes 

médicos y pruebas de laboratorio para 

descartar: enfermedades parasitarias, e 

infectocontagiosas y otros agentes 

causales que constituyan un riesgo de 

contaminación. 

 

No deberá trabajar personal que padezca 

alguna enfermedad transmisible, con 

heridas o abscesos; asimismo, toda 

persona afectada por alguna enfermedad 

gastrointestinal o parasitaria solo podrá 

reintegrarse al trabajo cuando se 

encuentren totalmente sana, 

comprobando esto con las pruebas de 

laboratorio adecuadas, de conformidad 

con la normatividad aplicable vigente. 

 

CAPÍTULO III 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

 

ARTÍCULO 27. Los ganaderos deberán 

realizar el aprovechamiento de los 

recursos forrajeros observando lo 

siguiente: Sembrar, resembrar, revegetar 

y/o reforestar con especies apropiadas 

para la alimentación del ganado y 

realizar su aprovechamiento en la etapa 

fenológica apropiada, esto con la 

finalidad de evitar el sobre pastoreo, el 

deterioro de los recursos naturales y la 

erosión del suelo, y Prohibir el uso del 

fuego en los siguientes casos: La 

inducción del rebrote de forraje para la 

alimentación del ganado en terrenos de 

uso agrícola, ganadero y forestal, ya sea 

en terrenos ejidales, pequeña propiedad 

o zonas comunales; a excepción de que 

este realice observando lo establecido en 

la normatividad aplicable vigente, e  la 

limpia de terrenos ociosos que afecten la 



actividad pecuaria, el medio ambiente y a 

terceros, a menos que se realice en 

apego a la normatividad. 

 

ARTÍCULO 28. La Secretaría orientará a 

los ganaderos, en las actividades que se 

realicen para el análisis del tipo de suelo, 

plantas forrajeras, plantas 

nectarpoliniferas, proyectos para la 

construcción de abrevaderos, bordos, 

silos y todo lo relacionado para la 

conservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

 

ARTÍCULO 29. Los productores 

pecuarios podrán desarrollar procesos de 

autorregulación ambiental, respetando la 

legislación y normatividad vigente en la 

materia, comprometiéndose a cumplir y 

superar mayores niveles, metas o 

beneficios en materia de protección 

ambiental. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CERCOS GANADEROS 

 

ARTÍCULO 30. Los ganaderos, sean 

propietarios, poseedores o ejidatarios, 

tienen la obligación de cercar sus predios 

ganaderos y mantenerlos en buen 

estado. 

 

ARTÍCULO 31. Los ganaderos 

propietarios de terrenos colindantes de 

común acuerdo costearán de forma 

equitativa los gastos que se generen por 

el levantamiento de las cercas. En caso 

de que los colindantes no se pongan de 

acuerdo sobre el levantamiento y el 

mantenimiento de los cercados, 

resolverá la autoridad municipal 

competente del lugar. 

 

ARTÍCULO 32. El propietario y/o 

poseedor del predio ganadero tendrá 

derecho al pago de daños y perjuicios en 

común acuerdo y en su caso en apego a 

la Ley cuando: 

 

I. Sea evidente el daño parcial o total al 

cultivo agrícola o forrajero; 

 

II. Derivado del tránsito o pisoteo del 

ganado y/o maquinaria se afecte a seres 

humanos, cultivos agrícolas y/o 

forrajeros, infraestructura, equipos, 

maquinaria, vehículos, animales y otros, 

y 

 

III. Derivado del daño a los cercos vivos 

o artificiales. 

 

ARTÍCULO 33. No se podrán establecer 

cercos o construcciones que impidan el 

libre acceso a los aguajes y/o 

abrevaderos de uso común. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA 

HUERTA 

 

Con el permiso de la Mesa. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA APICULTURA 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS DE LOS 

APICULTORES 

 

ARTÍCULO 34. Las personas referidas 

en el artículo 4°, fracciones VIII y IX de 

esta Ley, podrán: 

 

I. Acceder a los apoyos que la Secretaría 

otorgue a los apicultores; previo 

cumplimiento de la normatividad vigente 

y sujeto a la disponibilidad presupuestal; 

 

II. Participar en asociaciones donde 

exista el número de apicultores que 

prevé la Ley de Organizaciones 

Ganaderas; 

 

III. Solicitar al SINIIGA su registro al 

Padrón Ganadero Nacional para así 

obtener la clave de la unidad de 

producción pecuaria que lo acredite 

como apicultor; 

 

IV. Obtener autorización de la Secretaría 

para la ubicación de su apiario, previa 

anuencia de la asociación de apicultores 

correspondiente para los casos en 

conflicto la Secretaría emitirá la 

resolución respectiva. Dicha autorización 

deberá ser renovada anualmente y 

solicitar la autorización para el cambio de 

la ubicación del apiario; 

 

V. Informar a la Secretaría del cambio de 

abejas reina mejoradas, y 

 

VI. Participar en la integración de 

organismos técnicos o de consulta para 

el mejoramiento de la actividad apícola 

del Estado. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA INSTALACIÓN DE LOS 

APIARIOS 

 

ARTÍCULO 35. El productor apícola 

interesado a través de la asociación local 

de apicultores a la que pertenezca, o 

personalmente, deberá notificar a la 

Secretaría el fin productivo del apiario, 

considerando la información siguiente: 

 

I. Actividad o actividades específicas a 

las que destinará el apiario, siendo las 

siguientes: 

 

a. Producción y venta de miel; 

 



b. Producción o venta de polen, jalea 

real y propóleos; 

c. Producción y venta de núcleos y 

cría; 

d. Producción y venta de reina; 

e. Producción y venta de Apitoxina; 

f. Producción y venta de abeja a 

granel, e 

g. Las demás que tengan relación. 

 

II. Domicilio del interesado y ubicación 

del apiario, anexando la 

georreferencia; 

 

III. Copia actualizada de la constancia 

donde se incluya la clave de la Unidad 

de Producción Pecuaria, y 

 

IV. Relación de los identificadores de 

las colmenas y marca de fierro en su 

caso. 

 

ARTÍCULO 36. Cuando el apicultor 

solicite establecer un apiario en terrenos 

ajenos, deberá presentar a la Secretaría, 

copia de la autorización por escrito del 

dueño o poseedor ejidal o comunal, en la 

que se detalle el número de colmenas 

del apiario, el tipo de actividad apícola, el 

período de explotación y la 

georreferencia. 

 

ARTÍCULO 37. Los apiarios familiares y 

escolares para su ubicación, serán 

situados dentro de un radio no menor a 

ochocientos metros, a partir de los límites 

de la población y explotaciones en 

confinamiento. 

 

ARTÍCULO 38. La distancia entre un 

apiario y otro deberá ser de quinientos 

metros como mínimo, pudiendo existir 

excepciones según la zona y tamaño de 

los apiarios y basadas siempre en 

estudios técnicos elaborados por los 

profesionistas en la materia. 

 

ARTÍCULO 39. Para la instalación de un 

apiario, se dará preferencia al dueño o 

poseedor del terreno; y se requerirá de la 

constancia de uso de suelo expedido por 

el Registro Agrario Nacional. 

 

ARTÍCULO 40. Bajo ninguna 

circunstancia se autorizará la instalación 

de apiarios, ni plantas de extracción de 

miel, dentro de una zona urbana o 

poblada. La distancia mínima para la 

instalación de apiarios debe ser mayor a 

ochocientos metros, contados a partir de 

donde termina un asentamiento humano. 

 

ARTÍCULO 41. Todo apicultor está 

obligado a cumplir las especificaciones 

técnicas en el manejo y traslado de las 

colmenas y sus productos en términos de 

lo establecido en el manual de las 

buenas prácticas en la producción de 



miel y en los lineamientos emitidos al 

respecto por la Secretaría, a fin de 

prevenir riesgos de ataques a las 

personas y animales. Para tal efecto, 

ubicará sus apiarios de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

I. En los caminos vecinales, a partir de 

una distancia de cien metros del centro 

del camino, y 

 

II. En terreno abierto, a partir de una 

distancia de ochocientos metros de casa 

habitación del vecino más cercano. 

 

ARTÍCULO 42. Todos los apicultores, 

previo al manejo de los apiarios deben 

colocar letreros indicadores a cien 

metros del apiario en las rutas de 

acceso, advirtiendo el riesgo que corren 

las personas que se acerquen a los 

mismos sin precaución. 

 

ARTÍCULO 43. Las controversias 

suscitadas entre apicultores por 

cuestiones de establecimiento de 

apiarios, de no resolverse por mutuo 

acuerdo, serán turnadas a la Secretaría 

para su resolución final. 

 

ARTÍCULO 44. Cuando un apicultor 

ocupe en forma ilícita el espacio que 

pertenece a otro productor apícola o lo 

haga sin permiso escrito. El afectado 

tendrá que Comunicar por escrito a la 

Asociación local de Apicultores y la 

Secretaría, el nombre y domicilio del 

ocupante, ubicación del sitio invadido, 

número y marca de las colmenas para 

que requiera al invasor la desocupación 

inmediata; y la Secretaría dicte los 

procedimientos administrativos a los que 

haya lugar. 

 

ARTÍCULO 45. Cuando la colmena 

carezca de marca, la Secretaría 

procederá a iniciar el procedimiento 

administrativo de calificación de 

legitimidad del material que se trate. 

 

ARTÍCULO 46. Cuando un apicultor 

venda colmenas o material apícola 

marcado, el nuevo dueño pondrá su 

marca de fierro en el ángulo inferior 

izquierdo y así sucesivamente, en el 

sentido del giro de las manecillas del 

reloj y deberá, además, conservar la 

factura original de la compra o contrato 

de compra-venta registrado ante la 

Secretaría y la asociación a la que 

pertenezca, la alta y baja ante el SINIIGA 

donde se acredite al nuevo propietario. 

 

ARTÍCULO 47. Las remarcas o 

alteraciones de los fierros o que haya 

evidencia de remoción del chapetón, 

serán motivo de dudosa procedencia o 

de una sospecha de robo y, en este 



caso, se procederá a lo establecido en el 

Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y a la presente 

Ley. 

 

ARTÍCULO 48. Los apicultores 

responderán civilmente de los daños que 

las abejas causen a personas o 

animales, siempre y cuando la ubicación, 

instalación y movilización incumplan con 

las normas establecidas en el presente 

ordenamiento; sin perjuicio de lo 

dispuesto por el Código Penal vigente en 

la entidad federativa. 

 

ARTÍCULO 49. Las personas que 

atenten contra la integridad del apiario, 

deberán responder por los daños 

causados; el productor apícola no será 

responsable de los daños que causen las 

abejas por ataques a seres humanos o 

los animales. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA TÉCNICA Y PROTECCIÓN 

APÍCOLA 

 

ARTÍCULO 50. La Secretaría en 

coordinación con la Dependencia Federal 

correspondiente, las asociaciones 

apícolas, las asociaciones de 

profesionistas, las instituciones de 

investigación y educación superior en el 

Estado y los técnicos especializados en 

la materia de apicultura y organismos 

auxiliares en materia de salud animal, 

promoverán y fomentarán la 

investigación e innovación tecnológica en 

materia apícola. 

 

La Secretaría coordinará con las 

dependencias del sector el fomento y 

desarrollo de zonas de exclusión que 

permitan el crecimiento de las especies 

vegetales nectarpoliniferas y la 

recuperación de los ecosistemas. 

 

ARTÍCULO 51. La Secretaría, en 

coordinación con la instancia federal 

correspondiente y las asociaciones 

apícolas, conjuntarán esfuerzos en la 

realización de eventos que contribuyan al 

desarrollo de la apicultura en el Estado. 

 

ARTÍCULO 52. Cuando un apicultor se 

establezca en un lugar, estará obligado a 

informar a los agricultores circunvecinos 

de su área de influencia apícola, a efecto 

de que, cuando un agricultor, ganadero o 

dueño de bosque, tenga necesidad de 

emplear productos que puedan ser 

tóxicos para las abejas, esté en 

posibilidades de comunicar a los 

apicultores, con cinco días de 

anticipación. 

 

En caso de emergencia dará el aviso de 

inmediato a las autoridades 



competentes. Los apicultores y la 

asociación tomarán las medidas 

necesarias para que se protejan los 

apiarios instalados en la zona. En caso 

de incumplimiento de lo antes 

mencionado el apicultor afectado 

informará a la Secretaría para los efectos 

conducentes. 

 

TÍTULO SEXTO 

PROPIEDAD PECUARIA 

CAPÍTULO I 

ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD 

 

ARTÍCULO 53. Es obligatorio acreditar la 

propiedad de las especies ganaderas por 

los medios previstos en la presente Ley y 

demás ordenamientos legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 54. La propiedad de las 

especies ganaderas productos y 

subproductos, se acreditará enunciativa 

más no limitativamente con: 

 

I. El registro de la Unidad de 

Producción Pecuaria; 

 

II. Identificador oficial expedido por el 

SINIIGA; 

 

III. La factura de compra-venta 

correspondiente; 

 

IV. El fierro ganadero, según el caso, y 

V. Copia certificada de la patente 

expedida por la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 55. Queda prohibida la 

implementación y aplicación de técnicas 

de identificación de los animales que 

provoquen la pérdida de una parte 

sensible del cuerpo o la alteración de la 

estructura ósea, que se traduzcan en 

problemas de bienestar animal a largo 

plazo; el único esquema de identificación 

oficial debe ser lo establecido en la 

normatividad aplicable vigente. 

 

ARTÍCULO 56. En todos los documentos 

en que se haga constar una operación de 

compra-venta de ganado debe hacerse 

una reseña pormenorizada de los 

animales que se enajenen, fierros y arete 

oficial. 

 

ARTÍCULO 57. No se podrán vender o 

adquirir especies ganaderas, productos y 

subproductos, sin la documentación que 

acredite la propiedad de las mismas. 

 

ARTÍCULO 58. Todos los a animales 

que se encuentren en una Unidad de 

Producción Pecuaria deben de estar 

identificados en apego a la normatividad 

aplicable vigente. 

 

ARTÍCULO 59. En los casos de robo de 

cualquier especie ganadera y semoviente 



que no acrediten la propiedad se estará a 

lo dispuesto en la legislación penal 

aplicable. 

 

CAPÍTULO II 

REGISTROS PECUARIOS 

 

ARTÍCULO 60. El registro oficial se 

otorgará a través de la ventanilla 

SINIIGA, que consta de una 

actualización anual. 

 

ARTÍCULO 61. Las personas que 

falsifiquen cualquier documento o 

sistema de identificación oficial, serán 

denunciadas por el delito que en derecho 

corresponda, conforme lo previsto en la 

legislación penal aplicable. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

SANIDAD ANIMAL E INOCUIDAD DE 

LOS ALIMENTOS 

 

CAPÍTULO I 

ACTIVIDADES ZOOSANITARIAS 

 

ARTÍCULO 62. Son de observancia 

obligatoria, todas las campañas 

zoosanitarias que se decreten en contra 

de las enfermedades y plagas de los 

animales, en los términos de las Leyes, 

normas y acuerdos federales 

respectivos. Las actividades 

zoosanitarias estarán conformadas por 

las medidas y campañas zoosanitarias 

que se lleven a cabo en el Estado, 

teniendo por objeto prevenir, controlar y 

erradicar enfermedades y plagas de los 

animales. Se consideran medidas 

zoosanitarias: 

 

I. La implementación integral de servicios 

de asistencia zoosanitaria; 

 

II. La movilización o retención de 

animales, sus productos o subproductos 

y productos químicos, farmacéuticos, 

biológicos y alimenticios, para uso o 

consumo en animales, y en su caso, la 

destrucción; 

 

III. El saneamiento, desinfección, 

esterilización, uso de germicidas y 

plaguicidas en los animales, locales y 

transportes, para evitar la transmisión de 

enfermedades y plagas en los animales, 

y 

 

IV. Las acciones preventivas de control y 

erradicación de enfermedades y plagas 

en los animales. La Secretaría 

establecerá los lineamientos relativos a 

las medidas zoosanitarias, para evitar 

una emergencia o contingencia 

zoosanitaria, debiendo considerar, el 

análisis de riesgo, las características de 

la zona en donde se origine un problema, 

los productos químicos, farmacéuticos y 



alimenticios, en el consumo de los 

animales, así como cualquier otra causa 

que haya originado el problema. 

 

ARTÍCULO 63. Los centros de sacrificio 

de los animales autorizados, deberán 

tener a su servicio durante las horas 

laborables, cuando menos un profesional 

en la rama de la Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, con título y cédula legalmente 

expedidos, además de estar 

debidamente certificados en materia de 

rastros por la SAGARPA. 

 

La Secretaría en coordinación con los 

Ayuntamientos de los Municipios, 

deberán realizar un programa de trabajo, 

para el cumplimiento de lo establecido en 

las diversas normas aplicables tanto 

federales como locales en lo relativo al 

establecimiento de rastros o centros de 

sacrifico de animales, de tal forma que 

no existan mataderos clandestinos. 

 

ARTÍCULO 64. Las autoridades 

sanitarias y organismos auxiliares a que 

se refiere esta Ley, coadyuvarán con la 

autoridad federal previo convenio según 

corresponda en la aplicación y 

verificación de medidas zoosanitarias 

necesarias para proteger las especies 

pecuarias, contra las enfermedades y 

plagas que las afecten y determinarán 

los medios para su prevención, 

diagnóstico, tratamiento y erradicación, 

fijando en cada caso la vigencia que 

tendrá en el área geográfica 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 65. El Ejecutivo del Estado, a 

través de la Secretaría y en coordinación 

con la autoridad federal competente, 

Ayuntamientos, organismos auxiliares y 

productores pecuarios en su caso, 

implementarán las estrategias que 

requieran las campañas zoosanitarias en 

el territorio del Estado. 

 

En caso de un diagnóstico, o bajo 

sospecha o confirmación de la presencia 

de alguna enfermedad que ponga en 

riesgo la salud pública o animal, 

establecerán las medidas para su control 

en apoyo de la normatividad federal 

aplicable. 

 

ARTÍCULO 66. EL Ejecutivo del Estado, 

solicitará a la autoridad federal la 

autorización o la certificación 

correspondiente, cuando se comprueben 

los avances obtenidos en una campaña 

zoosanitaria dentro del Estado, región o 

compartimento y se cumplan los 

requisitos para obtener de la autoridad 

federal la autorización o el 

reconocimiento oficial de un nuevo 

estatus zoosanitario. 

 



ARTÍCULO 67. El control, el diagnóstico 

de las enfermedades, la vacunación y la 

desinfección pecuaria, bajo campaña 

zoosanitaria oficial, deberán ser 

efectuadas por personal oficial o por 

médicos veterinarios zootecnistas 

debidamente identificados y aprobados 

por la autoridad federal competente, 

quienes deberán extender constancias 

de vacunación, dictámenes de prueba, 

tratamiento y desinfección, en las que 

hará constar nombre y ubicación de la 

unidad de producción pecuaria, la 

especie y número de animales, la 

enfermedad contra la que se haya 

vacunado, diagnosticado o tratado y la 

fecha en que se efectuó. 

 

ARTÍCULO 68. Los ayuntamientos de los 

municipios en caso de una contingencia 

zoosanitaria que ponga en riesgo la 

salud pública, el medio ambiente y la 

salud animal, aportarán los recursos 

necesarios y estarán obligados a 

colaborar de manera pronta y expedita, 

con las autoridades competentes para 

implementar las medidas necesarias 

respecto de la disposición final sanitaria 

de animales, productos y subproductos 

que se encuentren en las vías públicas y 

privadas. 

 

ARTÍCULO 69. Los propietarios o 

poseedores de ganado, estarán 

obligados a realizar las pruebas de 

diagnóstico, vacunación y los 

tratamientos. Los particulares que 

presten servicios relacionados con la 

prevención y combate de plagas y 

enfermedades, actuarán en coordinación 

y bajo la vigilancia de la Secretaría y las 

autoridades federales competentes. 

 

ARTÍCULO 70. La falta de cumplimiento 

del productor y/o poseedor, sin causa 

justificada, de las disposiciones 

establecidas en las campañas 

zoosanitarias, lo hará acreedor a la 

aplicación de sanciones conforme a lo 

previsto en las Normas Oficiales y demás 

disposiciones legales, sin perjuicio de lo 

establecido en la presente Ley. 

 

CAPÍTULO II 

CONTINGENCIAS ZOOSANITARIAS 

 

ARTÍCULO 71. Cuando la autoridad 

federal declare emergencias o 

contingencias zoosanitarias, el Ejecutivo 

del Estado, las autoridades municipales y 

los productores pecuarios de las zonas 

afectadas tendrán la obligación de 

cooperar con las dependencias 

federales, estatales, organismos 

auxiliares y demás autoridades 

competentes, en las actividades de 

diagnóstico, detección, prevención, 

control y/o erradicación de la enfermedad 



que se trate y, en su caso, a efectuar la 

desinfección y el sacrificio de animales 

enfermos y disposición sanitaria de los 

mismos. 

 

ARTÍCULO 72. La autoridad Estatal 

aplicará las medidas zoosanitarias y 

administrativas dictadas por la 

federación, tendientes a evitar la 

propagación, En los casos de aparición 

de plagas y/o enfermedades que afecten 

la ganadería; mediante declaratoria 

oficial que se publicará en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado y en su 

caso en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

ARTÍCULO 73. La declaratoria a que se 

refiere el artículo anterior, deberá 

notificarse al productor y/o poseedor de 

ganado y a las organizaciones de 

productores, señalando los alcances 

geográficos, tiempo y medidas de 

observancia obligatoria hasta el control y 

erradicación de la plaga o enfermedad. 

 

ARTÍCULO 74.- Queda prohibida la 

movilización de animales productos y 

subproductos de la zona en cuarentena a 

la zona libre y viceversa, cuando: 

 

I. Se dicte aislamiento completo o parcial 

de la zona, sin contravenir las 

disposiciones de las NOM´S, o acuerdos 

establecidos por las autoridades 

correspondientes; Mientras no se levante 

la declaratoria de emergencia o 

contingencia zoosanitaria no se 

expedirán certificados zoosanitarios, ni 

guías de tránsito, y 

 

II. Quedarán exentos los animales que 

sean destinados a centros de sacrificio 

autorizados por autoridad competente o 

los que la autoridad sanitaria autorice; la 

movilización de productos y 

subproductos de zonas en cuarentena 

deberá realizarse bajo estricto apego a la 

normatividad federal vigente. 

 

ARTÍCULO 75. La Secretaría difundirá 

por los medios que estime convenientes, 

la información y conocimientos 

relacionados con la materia, a fin de 

instruir a la población y obtener su 

cooperación en el combate y prevención 

de plagas y enfermedades de los 

animales. 

 

CAPÍTULO III 

INOCUIDAD PECUARIA 

 

ARTÍCULO 76. Los propietarios o 

poseedores de ganado tienen la 

obligación de proveer a sus animales los 

cuidados preventivos y zootécnicos, 

necesarios para preservar la sanidad e 

inocuidad para el bienestar de los 



mismos. Las autoridades sanitarias 

establecerán obligatoriamente las 

medidas preventivas a través de la 

implementación de las buenas prácticas 

de producción pecuaria y de manufactura 

que estimen necesarias a efecto de 

alcanzar la producción de animales 

productos y subproductos sanos e 

inocuos. 

 

ARTÍCULO 77. Queda prohibida la 

comercialización de animales muertos y 

sus despojos, que por cualquier causa de 

muerte originada por alguna enfermedad 

infecto-contagiosa. Toda persona que 

venda, acepte o lleve a cabo cualquier 

operación comercial o contrato sobre 

algún animal muerto a causa de una 

enfermedad infecto-contagiosa, será 

sancionada en los términos de esta Ley 

sin perjuicio de aplicarse las sanciones a 

que se haga acreedora. 

 

ARTÍCULO 78. A fin de evitar la 

transmisión de brucelosis y tuberculosis 

al ser humano por el consumo de leche 

bronca de sus productos y subproductos; 

la Secretaría y las autoridades 

competentes, en coordinación con los 

productores, deberán considerar 

prioritario el establecimiento de la 

infraestructura necesaria, así como 

esquemas de capacitación para 

productores, para que la totalidad de la 

leche líquida, y sus subproductos 

destinados al consumo humano sea 

previamente pasteurizada. 

 

ARTÍCULO 79. La inspección, 

verificación y supervisión del debido 

cumplimiento de las disposiciones 

aplicables en establecimientos dedicados 

al sacrificio de animales y procesamiento 

de bienes de origen animal 

de competencia municipal y/o estatal se 

realizará a través de la Secretaría o la 

Secretaría de Salud, de acuerdo a su 

ámbito de competencia. 

 

El abastecimiento de carne deberá 

proceder de un centro de sacrificio 

autorizado que cuente con certificación 

de sus procesos en buenas prácticas de 

Producción Pecuaria, y de manufactura, 

y contar con su respectivo sello de 

inspección sanitaria. En el caso de 

productos cárnicos se aplicará la 

normatividad aplicable vigente. 

 

La certificación de establecimientos, 

dedicados al sacrificio de animales y 

procesamiento de bienes de origen 

animal de competencia municipal y/o 

estatal se realizará a través de la 

Secretaría, a solicitud de los 

ayuntamientos y/o del Gobierno del 

Estado, de conformidad con lo dispuesto 



en el artículo 108 de la de la Ley Federal 

de Sanidad Animal. 

 

ARTÍCULO 80. La venta y uso de 

productos veterinarios, químicos, 

farmacéuticos y biológicos para consumo 

y uso en los animales en el territorio 

estatal, deberán estar autorizados por la 

autoridad federal competente en 

términos de las disposiciones federales 

correspondientes. 

 

También se deberán tomar en 

consideración las disposiciones de 

sanidad animal, en las que se 

determinan los productos para uso o 

consumo animal que podrán ser 

adquiridos o aplicados únicamente 

mediante receta médica emitida por 

médicos veterinarios. 

 

Los propietarios, representantes de los 

establecimientos, las personas físicas o 

morales que desarrollen o presten 

cualquier actividad de salud animal o 

servicio veterinario, deberán asegurarse 

que los productos alimenticios, químicos, 

farmacéuticos o biológicos para uso o 

consumo animal que recomienden, 

utilicen o vendan, cuenten con el registro 

o autorización correspondiente, en caso 

de incumplimiento serán sancionados de 

conformidad a lo establecido en la 

presente Ley y demás disposiciones 

federales aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 

MOVILIZACIÓN DEL GANADO, SUS 

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

 

ARTÍCULO 81. La movilización de 

especies ganaderas, de sus productos y 

subproductos que se realice en el 

Estado, se sujetará a las disposiciones 

de esta Ley y su Reglamento, en lo que 

no contravengan las disposiciones 

federales e invariablemente se debe 

contar con los permisos que para tal 

efecto determine la autoridad competente 

y ampararse con guía de tránsito y 

certificado zoosanitario. 

 

En toda movilización de bovinos, ovinos, 

caprinos y colmenas en el territorio 

Estatal, se deberá contar con la 

identificación del Sistema Nacional de 

Identificación Individual del Ganado en 

apego a lo establecido a la normatividad 

aplicable vigente. 

 

El Gobierno del Estado, en coordinación 

con el Gobierno Federal, podrá en 

cualquier momento rechazar el ingreso a 

la Entidad, de ganado con estatus 

zoosanitario menor al del Estado de 

Tlaxcala, siempre que éste constituya un 

riesgo sanitario para la actividad pecuaria 



del lugar de destino, basado en el 

estatus sanitario de origen otorgado por 

organismos nacionales e internacionales. 

Cualquier persona que pretenda 

movilizar e introducir ganado bovino a las 

zonas o regiones reconocidas por USDA 

y por el Comité Binacional de 

Tuberculosis Bovina, deberá contar con 

un permiso de Internación a las regiones 

certificadas por parte de la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 82. La Secretaría tendrá a su 

cargo el control de las guías de tránsito 

para la movilización del ganado en el 

territorio estatal; la misma autoridad 

mediante convenios con las 

Asociaciones Ganaderas Locales y/o la 

Autoridad Municipal, expedirán guías de 

tránsito, siempre y cuando, cumplan con 

las disposiciones que emita la Secretaría 

para tal fin. 

 

Los interesados deberán comprobar la 

propiedad, la sanidad, el pago de los 

derechos; la sanidad se acreditará con el 

certificado zoosanitario correspondiente. 

Por cada certificado zoosanitario, deberá 

extenderse una guía de tránsito. 

 

ARTÍCULO 83. Las guías de tránsito 

serán administradas por la Secretaría 

mediante el sistema electrónico de 

movilización de ganado. La Secretaría 

deberá tener al corte diario el número de 

guías de transito de movilización 

ganadera expedidas. La Secretaría en 

todo momento podrá anular los 

convenios a los que se refiere el artículo 

anterior, cuando esta detecte y 

compruebe que las guías de transito no 

estén siendo expedidas en el marco de 

las normas aplicables vigentes. 

 

ARTÍCULO 84. Es obligación de quienes 

movilicen animales, productos y 

subproductos, detenerse en los puntos 

de verificación e inspección interna, a 

efecto de presentar la documentación 

correspondiente que acredite la 

procedencia, propiedad, sanidad y 

destino de los mismos. Para la 

inspección de lo previsto en el párrafo 

anterior se podrá contar con el apoyo de 

las policías. 

 

ARTÍCULO 85. Queda prohibido el 

embarque y movilización de aquellos 

animales con fines de producción y 

reproducción que presenten evidencias 

de alguna plaga o enfermedad, que 

puedan representar riesgo zoosanitario. 

 

ARTÍCULO 86. Se prohíbe el tránsito de 

animales enfermos y de presentar signos 

de enfermedad, será detenida todo el 

embarque, quedando sujeta a control 

sanitario. La reanudación de la marcha 

se permitirá por autorización de las 



autoridades competentes sin perjuicio de 

las sanciones previstas en las 

disposiciones legales aplicables. En el 

caso de que se determine que los 

animales, sus productos y subproductos 

sujetos a movilización representan un 

riesgo sanitario para el Estado, se 

deberán aplicar las medidas 

zoosanitarias correspondientes. 

 

ARTÍCULO 87. Las especies ganaderas 

deberán movilizarse dentro del Estado en 

unidades de transporte que permitan su 

visibilidad y contar con un fleje sanitario, 

autorizado por la Secretaría que 

garantice su origen y su destino. Los 

oficiales estatales podrán detener 

unidades en tránsito que transporten 

animales, productos y subproductos 

pecuarios, dando parte a la autoridad 

correspondiente en caso de que no se 

compruebe la procedencia legal, su 

condición sanitaria y legítima propiedad, 

e impedir los embarques o la 

movilización de ganado hasta en tanto se 

presente la documentación requerida 

para que ésta proceda conforme a lo que 

establece la normatividad aplicable. 

 

ARTÍCULO 88. Los propietarios de las 

unidades de transporte de ganado serán 

responsables solidarios de cualquier 

infracción a este capítulo, en cuanto a la 

falta de documentación legal para la 

movilización de ganado, sus productos y 

subproductos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 

Con el permiso de la Mesa. 

 

TÍTULO OCTAVO 

FOMENTO Y DESARROLLO 

GANADERO 

 

CAPÍTULO I 

CADENAS PRODUCTIVAS 

PECUARIAS 

 

ARTÍCULO 89. La Secretaría constituirá 

mecanismos de apoyo para la 

implementación, validación y 

coordinación de las cadenas productivas; 

para tal efecto en el ámbito de su 

respectiva competencia deberá: 

 

I. Apoyar y crear los planes encaminados 

al fomento y desarrollo sustentable e 

integración de las cadenas productivas; 

 

II. Implementar modelos de generación, 

validación y transferencia de tecnología 

que incidan en las diferentes especies 

ganaderas; 

 

III. Coordinar con Instituciones de 

educación superior e investigación y 



productores ganaderos el 

establecimiento de centros de 

mejoramiento pecuario en lugares 

estratégicos para el fomento y desarrollo 

de la ganadería en el Estado; 

 

IV. Coadyuvar, coordinar e implementar 

los planes rectores de los sistemas 

producto; 

 

V. Fomentar la realización de proyectos 

pecuarios integrales de productores 

individuales u organizados que permitan 

la capitalización de unidades de 

producción pecuaria; 

 

VI. Promover la capacitación a los 

técnicos en ganadería para la realización 

de transferencia de tecnología de 

actividades productivas susceptibles de 

adaptación, así como procurar la 

investigación que fomente la calidad de 

los productos pecuarios; 

 

VII. Fomentará la tecnificación pecuaria 

en el Estado; 

 

VIII. Priorizar en coordinación con las 

autoridades y los productores ganaderos, 

el establecimiento de la infraestructura 

necesaria para que la totalidad de la 

leche líquida destinada al consumo 

humano sea previamente pasteurizada; 

 

IX. Impulsar entre los productores 

pecuarios la implementación de buenas 

prácticas de producción y manufactura 

pecuaria, el buen uso y manejo de 

agroquímicos; 

 

X. En las diferentes cadenas productivas, 

queda prohibida en la alimentación de 

animales para consumo humano el uso 

del Clenbuterol y demás sustancias 

prohibidas por la SAGARPA; 

 

XI. Establecer programas de 

capacitación continua a productores 

pecuarios encaminados a elevar la 

productividad de las unidades de 

producción pecuaria, industrialización y 

comercialización; 

 

XII. Coordinar programas y acciones 

para disminuir los impactos ocasionados 

por contingencias de los fenómenos 

meteorológicos que afecten la actividad 

ganadera del Estado; 

 

XIII. Fomentar el establecimiento de 

praderas y cultivos forrajeros de alto 

rendimiento y calidad, de abrevaderos y 

cuerpos de agua para uso ganadero y la 

tecnificación de pastoreo, así como el 

buen uso y manejo de agostaderos; 

 

XIV. Verificar y dar seguimiento a los 

recursos autorizados a los productores 



para que estos sean aplicados para el fin 

que fueron solicitados, así como alentar 

la reconversión productiva en superficies 

en que sea posible establecer esas 

actividades con mayor rentabilidad. 

superficies en que sea posible establecer 

esas actividades con mayor rentabilidad; 

 

XV. Promover la integración de Clusters 

para el fortalecimiento y la innovación 

productiva; 

 

XVI. Promover permanentemente el 

consumo de los productos y 

subproductos de origen animal, y 

 

XVII. Las demás que sean necesarias 

para fomentar el desarrollo sustentable 

de las cadenas productivas pecuarias en 

el Estado. 

 

ARTÍCULO 90. La Secretaría, en el 

ámbito de su competencia fomentará la 

organización de productores pecuarios y 

su integración a las cadenas productivas. 

 

ARTÍCULO 91. La Secretaría analizará y 

determinará apoyos específicos con 

recursos de los programas destinados al 

desarrollo rural sustentable, para 

impulsar la generación de valor agregado 

en los productos pecuarios y la 

consolidación de los mercados. 

 

ARTÍCULO 92. La Secretaría con fines 

de seguridad alimentaria establecerá y 

difundirá los programas y proyectos para 

incentivar la ganadería. 

 

ARTÍCULO 93. Las actividades que 

tengan como sujetos de producción 

fauna silvestre en sistemas de 

producción alternativos y/o cinegéticos, 

será regulado por la legislación federal 

vigente. 

 

La Secretaría podrá realizar programas 

en materia de sanidad y bienestar animal 

e inocuidad de los productos y 

subproductos que pudiesen emanar de 

esta actividad, en coordinación con las 

dependencias y entidades competentes y 

con los sectores interesados. 

 

ARTÍCULO 94. El Estado promoverá la 

conservación y aprovechamiento de 

recursos con fines cinegéticos a través 

de medidas tendientes al 

aprovechamiento sustentable de la 

misma. 

 

CAPÍTULO II 

FERIAS, EXPOSICIONES Y PREMIOS 

GANADEROS. 

 

ARTÍCULO 95. La Secretaría fomentará 

con las organizaciones ganaderas las 

actividades de desarrollo ganadero, así 



como la realización de ferias y 

exposiciones ganaderas regionales en el 

lugar y fecha que estimen las partes. 

Cumpliendo en todo momento la 

normatividad federal vigente, así como lo 

establecido en esta Ley. 

 

ARTÍCULO 96. La Secretaría 

implementará los mecanismos de 

reconocimiento al mérito ganadero que 

realice el gobierno del Estado; aquella 

persona que por su trabajo y contribución 

impulse el crecimiento y desarrollo del 

sector ganadero del Estado. 

 

TÍTULO NOVENO 

DE LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y 

VIGILANCIA 

 

CAPÍTULO I 

DE LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 

 

ARTÍCULO 97. Las disposiciones de 

este título, regulan la actuación de la 

Secretaría durante el ejercicio de las 

funciones de inspección, verificación, 

vigilancia, ejecución de medidas de 

seguridad, infracciones, determinación 

de sanciones y recurso administrativo, 

así como la presentación de la denuncia 

popular. 

 

ARTÍCULO 98. La Secretaría y las 

dependencias de los diferentes órdenes 

de gobierno, en el ámbito de sus 

respectivas competencias podrán realizar 

actos de inspección y vigilancia para el 

cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en esta Ley, su Reglamento y 

demás disposiciones aplicables, a través 

del personal debidamente autorizado 

para ello. 

 

El personal al realizar las visitas de 

inspección y vigilancia, deberá contar 

con el documento oficial que lo acredite 

como inspector, verificador sanitario, 

oficial federal y estatal, así como la orden 

escrita de la Secretaría y las 

dependencias correspondientes, en la 

que se precisará la información que 

establezca la normatividad de cada 

dependencia. 

 

ARTÍCULO 99. La inspección y 

verificación de especies ganaderas, sus 

productos y subproductos, es obligatoria 

en el Estado y deberá realizarse por 

personal profesional debidamente 

autorizado, en: 

 

I. Unidades de Producción Pecuaria, 

centros de mejoramiento pecuario, 

estanques, cuerpos de agua y demás 

lugares semejantes; 

 

II. Lugares de embarque y centros de 

certificación de origen; 



III. Vías de Tránsito; 

 

IV. Puntos de verificación zoosanitaria e 

inspección; 

 

V. Centros de sacrificio; 

 

VI. Tianguis ganaderos; 

 

VII. Establecimientos donde se 

industrialicen o comercialicen; 

 

VIII. Centros de acopio, mercados, ferias, 

exposiciones o espectáculos ganaderos; 

 

IX. Rutas o zonas de pecoreo, bodegas, 

plantas de extracción y procesamiento 

apícola; 

 

X. La movilización de colmenas 

pobladas, sus productos y subproductos, 

y 

 

XI. Cualquier otro lugar en donde se 

desempeñe alguna actividad pecuaria. 

 

ARTÍCULO 100. El personal autorizado 

previo a iniciar la inspección, requerirá la 

presencia del visitado o su representante 

legal; en caso de no encontrarse se 

dejará citatorio para que espere a una 

hora fija dentro de las veinticuatro horas 

siguientes para la práctica de la 

inspección. 

Si no espera en el día y hora señalada, 

se entenderá la diligencia con el 

encargado o persona que se encuentre 

en el lugar, le exhibirá la orden 

respectiva y le entregará copia de la 

misma con firma autógrafa, requiriéndola 

para que en el acto designe dos testigos. 

 

En caso de negativa o si los designados 

no aceptan desempeñarse como 

testigos, no invalidará los efectos de 

inspección y el personal autorizado lo 

hará constar en el acta administrativa 

que al efecto se levante y asignará dos 

testigos. 

 

ARTÍCULO 101. La persona con quien 

se entienda la inspección estará obligada 

a permitir al personal autorizado, el 

acceso al lugar o lugares sujetos a 

inspección, en los términos previstos en 

la orden escrita, a que se hace referencia 

en el artículo 99 de esta Ley, así como 

proporcionar toda clase de información 

que conduzca a la verificación del 

cumplimiento de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 102. La Secretaría podrá 

solicitar el auxilio de la fuerza pública 

para efectuar la visita de inspección, 

cuando alguna o algunas personas 

obstaculicen o se opongan a la práctica 



de la inspección, independiente de las 

sanciones a que haya lugar. 

 

ARTÍCULO 103. En toda visita de 

inspección se levantará acta por 

triplicado, en la que se harán constar en 

forma circunstanciada los hechos u 

omisiones que se hubiesen presentado 

durante la inspección, siendo de manera 

enunciativa y no limitativa los siguientes: 

 

I. Hora, día, mes y año en que se inicie y 

concluya la visita; 

 

II. Colonia, calle, número, población o 

municipio y código postal en que se 

encuentre ubicado el lugar en que se 

practique la visita; 

 

III. Nombre, denominación o razón social 

del visitado; 

 

IV. Número y fecha de la orden de visita 

que la motivó; 

 

V. Nombre y cargo de la persona con 

quien se entendió la visita de inspección; 

 

VI. Nombre y domicilio de las personas 

que fungieron como testigos; 

 

VII. Los datos relativos al lugar o la zona 

que habrá de inspeccionarse indicando el 

objeto de la inspección; 

VIII. Manifestación del visitado, si 

quisiera hacerla; 

 

IX. Firma de los que intervinieron en la 

inspección, y 

 

X. Las demás que se establezcan en el 

Reglamento de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 104. Antes de finalizar la 

inspección, se dará oportunidad a la 

persona con la que se entendió la 

misma, para que en ese acto formule sus 

observaciones, con relación a los hechos 

u omisiones asentados en el acta 

respectiva. 

 

A continuación, se procederá a firmar el 

acta por la persona con quien se 

entendió la inspección, por los testigos y 

el personal autorizado, quien entregará 

copia del acta al interesado, haciendo de 

su conocimiento de las infracciones 

cometidas, para que, dentro del término 

de cinco días hábiles, manifieste por 

escrito lo que a su derecho convenga, en 

relación con el acta de inspección, y en 

su caso ofrezca pruebas en relación con 

los hechos u omisiones que en la misma 

se asienten; asimismo se le requerirá 

para que subsane las irregularidades que 

constituyen la o las infracciones que en 

su caso incurrió. Si la persona con la que 

se entendió la inspección o los testigos 



se negaren a firmar el acta, o se negare 

el interesado a aceptar copia de la 

misma, dichas circunstancias se 

asentarán en ella, sin que esto afecte su 

validez. 

 

ARTÍCULO 105. Recibida el acta de 

inspección por las autoridades 

correspondientes, se decretarán en su 

caso, la o las medidas de seguridad 

respectivas mediante resolución, 

debidamente motivada y fundada, y se le 

notificará al interesado de manera 

personal, o por correo certificado con 

acuse de recibo, el acta de inspección, la 

o las medidas de seguridad decretadas y 

la determinación dictada. 

 

ARTICULO 106. Transcurrido el término 

a que se refiere el segundo párrafo del 

artículo 104 del presente ordenamiento y 

desahogadas las pruebas, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes, las 

autoridades correspondientes emitirán la     

resolución administrativa en apego a sus 

procedimientos. 

 

ARTÍCULO 107. En el procedimiento 

administrativo previsto en esta Ley, son 

admisibles toda clase de pruebas, con 

excepción de la confesional, la 

declaración de partes y las que sean 

contrarias a derecho, la moral y a las 

buenas costumbres. 

ARTÍCULO 108. La Secretaría verificará 

el cumplimiento de las medidas 

ordenadas en términos del requerimiento 

o resolución respectiva y en caso de 

subsistir la o las infracciones podrá 

imponer las sanciones que procedan 

conforme esta Ley, su Reglamento y 

demás disposiciones aplicables, 

independientemente de denunciar la 

desobediencia de un mandato legítimo 

de autoridad ante las instancias 

competentes. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 109. Cuando se realicen 

actividades que infrinjan las 

disposiciones de esta Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones 

aplicables o produzcan riesgo 

zoosanitario, daños a la salud, deterioro 

de los recursos naturales, en el ámbito 

de su competencia, la Secretaría y las 

dependencias de los diferentes órdenes 

de gobierno, en forma fundada y 

motivada, podrán ordenar 

inmediatamente las medidas de 

bioseguridad establecidas en la 

normatividad aplicable vigente. 

 

ARTÍCULO 110. La bioseguridad 

relacionada con la producción pecuaria, 

se quedará establecida como el conjunto 



de medidas, infraestructuras y normas 

destinadas a reducir los riesgos 

biológicos de entrada, transmisión y 

salida de enfermedades en las Unidades 

de Producción Pecuaria del Estado, o en 

una región. 

 

Las medidas de bioseguridad que 

deberán observar toda unidad de 

producción en el Estado son: Higiene en 

las instalaciones y del personal; Control 

de entradas y movimientos; Limpieza, 

desinfección y control de las salidas; 

Calendarios de desparasitación externa e 

interna; Vacunación de los animales; 

Control de fauna nociva, y Diagnóstico 

precoz y tratamiento oportuno, y 

capacitación del personal. 

 

Las personas deberán hacerse pasar por 

tapetes sanitarios en todas las puertas 

de ingreso a las diferentes áreas de las 

unidades de producción pecuaria.  Se 

deberán utilizar botas y overoles limpios 

de uso exclusivo en Unidad de 

Producción Pecuaria; y no podrán utilizar 

el mismo equipo en la preparación de las 

raciones alimenticias del ganado. 

 

Además de implementar medidas 

sanitarias como contar en la entrada con 

un vado o arco sanitario con equipo de 

aspersión 

para garantizar la desinfección de 

cualquier vehículo que entre o salga a la 

Unidad de Producción. 

 

Todo el material utilizado rutinariamente 

dentro de la Unidad de Producción 

Pecuaria tales como las carretillas, palas, 

así como las instalaciones se deben de 

lavar y desinfectar con frecuencia. Se 

deberá utilizar material desechable en 

todos las medidas preventivas primarias 

y secundarias como son vacunación, 

desparasitación, pruebas de muestreo y 

tratamiento en grupo de animales, deben 

ser realizados siempre con una jeringa y 

aguja desechables por animal y por cada 

aplicación de los productos, para evitar 

con ello la diseminación de agentes 

infecciosos bacterianos, parasitarios y 

virales. 

 

Es importante que los vehículos que 

trasporten animales no entren a la 

Unidad de Producción Pecuaria, puesto 

que la eliminación de excretas y aguas 

residuales, basura y desechos fármaco-

biológicos, se deberá realizar de acuerdo 

a la normatividad aplicable vigente. 

 

ARTÍCULO 111. La Secretaría y las 

dependencias en el ámbito de sus 

respectivas competencias indicarán al 

interesado dentro del procedimiento 

administrativo correspondiente, cuando 

haya dictado alguna de las medidas de 



seguridad previstas en esta Ley, las 

acciones que debe llevar a cabo para 

subsanar las irregularidades que 

motivaron su imposición y los plazos 

para su realización, a fin de que una vez 

cumplidas, se ordene el retiro de la 

medida de seguridad impuesta. 

Asimismo, determinará las medidas 

pertinentes para el bienestar de los 

animales si los hubiera. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS INFRACCIONES 

 

ARTÍCULO 112. Son infracciones a la 

presente Ley: 

 

I. Obstaculizar al personal autorizado 

para la realización de visitas y operativos 

de inspección; 

 

II. No estar inscrito en el Padrón 

Ganadero Nacional; 

 

III. En caso del ganado de lidia, 

colmenas y equinos el no registrar sus 

fierros, marcas o señales en la forma y 

términos que establezca la Secretaría; 

 

IV. Introducir ganado en terrenos ajenos 

cercados o de cultivo; 

 

V. Transportar especies pecuarias, sin 

contar con la documentación respectiva o 

los sistemas de control establecidos en 

las Normas Oficiales aplicables vigentes 

y en el reglamento que para tal efecto 

emita la Secretaría; 

 

VI. Transportar ganado en vehículos que 

no cumplan con las especificaciones que 

para tal efecto emita la Secretaría y que 

aseguren el bienestar animal en el 

proceso de movilización ganadera; 

 

VII. Transportar animales enfermos, 

excepto para la aplicación de algún 

tratamiento médico animal; 

 

VIII. Transportar y comercializar con 

animales caídos y muertos, sus 

productos y subproductos, por alguna 

enfermedad zoonótica que ponga en 

riesgo la salud pública y los estatus 

zoosanitarios del Estado; 

 

IX. Incumplir durante el proceso de 

transporte y acopio de leche, con lo 

establecido a la Normatividad Estatal y 

Federal correspondiente; 

 

X. Utilizar leche proveniente de animales 

con enfermedades de notificación 

obligatoria para el consumo humano y la 

elaboración de subproductos. Excepto 

cuando cumplan con procesos de 

pasteurización; 

 



XI. Escurrir orina, heces, cama o 

cualquier otra sustancia al exterior del 

vehículo durante el transporte del 

ganado; 

 

XII. No construir cercas o no dar el 

debido mantenimiento a las mismas, 

cuando dichos predios colinden con 

cualquier vía pública; 

 

XIII. Utilizar marcas registradas de las 

que no sea titular; 

 

XIV. Sacrificar, comerciar o transitar con 

animales, productos o subproductos sin 

la autorización y documentación 

correspondiente; 

 

XV. Alterar o asentar datos falsos en los 

documentos oficiales; 

 

XVI. Transportar pieles en crudo que no 

cuenten con la documentación 

correspondiente; 

 

XVII. Instalar, operar o administrar un 

rastro o Unidades de Producción 

Pecuaria, sin los permisos necesarios y 

expedidos por autoridad competente; 

 

XVIII. Realizar actos u omisiones en la 

prestación de los servicios técnicos o 

médicos, que propicien la comisión de 

cualquiera de las infracciones previstas 

en esta Ley; 

 

XIX. Incumplir con las obligaciones 

zoosanitarias; 

 

XX. Abandonar un animal o animales 

muertos; 

 

XXI. Comercializar animales afectados 

por enfermedades infecto-contagiosa o 

zoonóticas; 

 

XXII. Utilizar sustancias prohibidas 

contempladas en la normatividad 

aplicable, en el proceso de engorda de 

especies animales destinadas para el 

consumo humano; 

 

XXIII. Eludir los puntos de inspección y 

vigilancia, para la movilización de 

especies ganaderas; 

 

XXIV. Comercializar para consumo 

humano productos y subproductos de 

origen animal, contaminados con 

productos químicos, físicos o biológicos; 

 

XXV. Incumplir lo establecido en los 

diversos 6º, 109 y 110 del presente 

ordenamiento; 

 

XXVI. Realizar quema para la inducción 

del rebrote de forraje para la 



alimentación del ganado en terrenos de 

uso agrícola, ganadero y forestal, ya sea 

en terrenos ejidales, pequeña propiedad 

o zonas comunales; 

 

XXVII. Causar daños a los inmuebles 

donde instalen sus apiarios, si aquellos 

fueran o no de su propiedad; 

 

XXVIII. Incumplir las observaciones para 

la conservación de la flora 

nectarpolinífera que dicte la Secretaría; 

 

XXIX. Destruir obras o áreas de 

producción apícola; 

 

XXX. Desacatar las disposiciones 

estatales relativas al control de 

enfermedades y plagas de las abejas; 

 

XXXI. No registrar ante la Secretaría, la 

existencia de plantas extractoras, 

purificadoras y envasadoras de 

productos apícolas; 

 

XXXII. Movilizar colmenas, sus productos 

o subproductos con documentación falsa 

o que presente signos de alteración o 

que no presenten algún documento que 

justifique la propiedad; 

 

XXXIII. No estar acreditados por las 

Instituciones competentes para otorgar 

asesoría técnica en materia apícola;  

XXXIV. Incumplir los requisitos 

zoosanitarios establecidos para evitar la 

contaminación, diseminación o 

dispersión de plagas o enfermedades Y 

transiten o introduzcan al Estado 

colmenas pobladas, núcleos, abejas 

reina y material biológico, productos y 

subproductos apícolas, portadores de 

plagas o enfermedades que afecten a los 

productores apícolas o que puedan 

causar daño a la salud humana; 

 

XXXV. No acatar las medidas 

preventivas y curativas que se 

determinen para erradicar, controlar o 

evitar la diseminación de plagas o 

enfermedades; 

 

XXXVI. Omitir registrarse ante la 

Secretaría; 

 

XXXVII. Invadir rutas apícolas, 

perjudicando con esto a otros 

apicultores; 

 

XXXVIII. Faltar a la obligación de 

ubicación de los apiarios, conforme lo 

establezca la Secretaría; 

 

XXXIX. No dar los avisos que ordena 

esta Ley, o hacerlo fuera del plazo 

establecido; 

 



XL. No solicitar ante la autoridad 

correspondiente el registro de la marca 

de identificación oficial o usar marcas de 

identificación ajenas; 

 

XLI. Instalar colmenas y material 

biológico de otros Estados sin la 

documentación y requisitos establecidos 

en esta Ley; 

 

XLII. Llevar a cabo la movilización de 

colmenas y sus productos sin observar 

los requisitos establecidos en la presente 

Ley; 

 

XLIII. Impedir o resistirse a que las 

autoridades competentes, practiquen las 

visitas de inspecciones o exámenes que 

les faculta esta Ley, y 

 

XLIV. Incumplir las disposiciones 

dictadas por los Programas Nacional y 

Estatal para el Control de la Abeja 

Africanizada. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

 

ARTÍCULO 113. Las violaciones a los 

preceptos de esta Ley, su Reglamento y 

disposiciones que de ellos emanen, 

constituyen infracciones y ante las 

mismas la Secretaría, podrá imponer 

discrecionalmente atento a la gravedad 

de la infracción, cualquiera de las 

siguientes sanciones: 

 

I. Multa de veinte a dos mil Unidades de 

Medida y Actualización vigentes, al 

momento de cometer cualquiera de las 

infracciones previstas en las fracciones I, 

III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, 

XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII,XXIX, XXX, 

XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XL, 

XLI, XLII, XLIII y XLIV del artículo 112 de 

la presente Ley además de; II. Multa de 

diez a mil Unidades de Medida y 

Actualización vigente en el Estado, al 

momento de cometer cualquiera de las 

infracciones previstas en las fracciones 

II, VII, XI, XXVIII, XXXIII, XXXVII, XXXVIII 

y XXXIX del artículo 112 de la presente 

Ley;  III. Clausura temporal o definitiva, 

parcial o total; 

 

IV. Revocación de autorizaciones 

otorgadas por la Secretaría, y 

 

V. Remate de los bienes asegurados. 

 

ARTÍCULO 114. Si una vez vencido el 

plazo concedido por la autoridad para 

subsanar la o las infracciones que se 

hubieren cometido, resultare que éstas 

aún subsisten, se podrá imponer al 

infractor multa por cada día que 



transcurra sin obedecer el requerimiento 

o la resolución definitiva, o la clausura 

del establecimiento, según corresponda. 

 

En caso de reincidencia, el monto de la 

multa podrá ser hasta por dos veces el 

monto originalmente impuesto, sin 

exceder del doble del máximo permitido 

o la clausura definitiva, atendiendo la 

gravedad de la infracción. Se considera 

que existe reincidencia cuando se incurre 

en la misma conducta infractora en el 

periodo de un mismo año. 

 

ARTÍCULO 115. Las multas que 

imponga la Secretaría una vez 

notificadas, deberán pagarse ante la 

Secretaría de Planeación y Finanzas 

dentro de los quince días siguientes al de 

su notificación. De no realizarse el pago 

en el plazo señalado, una vez que hayan 

quedado firme, será considerada crédito 

fiscal a favor del erario Estatal, las cuales 

se cobrarán por la Secretaría de 

Finanzas, a través del Procedimiento 

Administrativo de Ejecución. 

 

ARTÍCULO 116. Independientemente de 

la sanción administrativa impuesta al 

infractor, en caso de desobediencia al 

mandato legítimo de Autoridad, se hará 

la denuncia correspondiente para que se 

ejercite la acción penal. 

ARTÍCULO 117. Cuando se imponga 

como sanción la clausura temporal o 

definitiva, total o parcial, el personal 

autorizado para ejecutarla, procederá a 

levantar el acta de la diligencia, 

siguiendo para ello los lineamientos 

administrativos establecidos para las 

inspecciones. 

 

ARTÍCULO 118. Para la imposición de 

las sanciones por infracciones a la 

presente Ley y su Reglamento, se 

tomará en cuenta, la gravedad de la 

infracción, considerando principalmente 

los siguientes criterios: 

 

I. Los daños que hubieran producido o 

puedan producirse en la salud pública 

animal; 

 

II. Las condiciones económicas del 

infractor; 

 

III. La reincidencia, si la hubiere; 

 

IV. El carácter intencional o imprudencial 

de la acción u omisión constitutivos de la 

infracción, y 

 

V. El beneficio directamente obtenido por 

el infractor por los actos que motiven la 

sanción. 

 



ARTÍCULO 119. En caso que el infractor 

realice las medidas correctivas o 

subsane las irregularidades en que 

hubiere incurrido, previamente a que la 

Secretaría imponga una sanción, la 

autoridad deberá considerar tal situación 

como atenuante de la infracción 

cometida; sin perjuicio de lo aludido en el 

artículo 119, de esta Ley, procederá la 

clausura definitiva cuando el infractor 

incurra en los supuestos siguientes: 

 

I. No cuente con la autorización 

necesaria para el funcionamiento de sus 

unidades de producción o actividades 

pecuarias, y 

 

II. Esté en alguno de los supuestos del 

artículo 110 de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 120.- La Secretaría 

promoverá ante las autoridades 

Federales, Estatales o Municipales 

competentes, con base en los estudios 

técnicos que realice, la limitación o 

suspensión de las unidades de 

producción o actividades pecuarias, que 

produzcan riesgo zoosanitario o daños a 

la salud. 

 

CAPÍTULO V 

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE 

REVISIÓN 

 

ARTÍCULO 121. La resolución definitiva 

dictada en el procedimiento 

administrativo con motivo de la aplicación 

de esta Ley, podrá ser impugnada por los 

interesados, mediante el recurso de 

revisión, ante la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 122. El recurso de revisión 

podrá ser interpuesto por la parte que se 

considere agraviada, por escrito dentro 

de los diez días hábiles siguientes al día 

en que se hubiera hecho la notificación 

del acto que se reclama; deberá 

presentarse ante la Secretaría 

debidamente firmado por el recurrente, y 

contendrá al menos lo siguiente: 

 

I. La autoridad a quien se dirige; 

 

II. El nombre, firma o huella, así como 

domicilio del recurrente, y del tercero si 

los hubiere, así como el lugar que señale 

para efecto de notificaciones; 

 

III. El acto o resolución que se recurre y 

fecha en que se le notificó o tuvo 

conocimiento del mismo; 

 

IV. La mención de la autoridad que haya 

dictado la resolución, ordenado o 

ejecutado el acto; 

 

V. Los agravios que le causan; 

 



VI. Acompañar copia de la resolución 

que se impugna, y de la notificación 

correspondiente, o en su caso, señalar la 

fecha en que se ostente sabedor del 

acto, y 

 

VII. Las pruebas que ofrezca, que tengan 

relación inmediata y directa con el acto 

impugnado debiendo acompañar las 

documentales con que cuente, incluidas 

las que acrediten su personalidad 

cuando actúen en nombre de otro, en 

ningún trámite administrativo se admitirá 

la gestión de negocios; las pruebas 

deberán desahogarse o desecharse en la 

audiencia de recepción de pruebas y 

alegatos. 

 

En caso de que el recurrente omitiere 

cumplir alguno de los requisitos a que se 

refieren las fracciones anteriores, la 

autoridad que conozca del recurso lo 

requerirá para que en un término de tres 

días subsane tales omisiones, en caso 

de no hacerlo se desechará por 

notoriamente improcedente. 

 

ARTÍCULO 123. Para el caso de existir 

tercero que haya gestionado el acto, se 

le correrá traslado con copia de los 

agravios para que en el término de tres 

días hábiles manifieste lo que a su 

interés convenga y en caso de que se 

desconozca su domicilio se le emplazará 

por edictos. 

 

La Secretaría, podrá decretar para mejor 

proveer estando facultado para requerir, 

los informes y pruebas que estime 

pertinentes y para el caso de que el 

informe acredite que los documentos 

ofrecidos como prueba obran en los 

archivos públicos, deberá solicitar 

oportunamente copia certificada de los 

mismos, si no le fueren expedidos, se 

podrá requerir directamente al 

funcionario o autoridad que los tenga 

bajo su custodia, para que los expida y 

envíe a la autoridad requirente, dichas 

copias. 

 

Transcurrido el término a que se refiere 

este artículo, se fijará día y hora para una 

audiencia de recepción de pruebas y 

alegatos, y concluida se ordenará se 

pase el expediente para dictar la 

resolución que corresponda en un plazo 

de quince días hábiles. 

 

ARTÍCULO 124. La interposición del 

recurso suspenderá la ejecución del acto 

impugnado, siempre y cuando: 

 

I. Lo solicite expresamente el recurrente; 

 



II. No se siga perjuicio al interés social o 

se contravengan disposiciones de orden 

público, y 

 

III. Tratándose de multas, que el 

recurrente garantice el crédito fiscal en 

cualquiera de las formas previstas en el 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

ARTÍCULO 125. Cuando el recurso se 

interponga contra una resolución que 

tenga por objeto el cobro de derechos o 

sanciones de tipo económico, la 

suspensión que se conceda no podrá 

surtir efectos, si el recurrente no 

garantiza el crédito fiscal. 

 

ARTÍCULO 126. El recurso es 

improcedente y se desechará cuando: 

 

I. No sea presentado en el término 

concedido por esta Ley; 

 

II. No se haya acompañado la 

documentación que acredite la 

personalidad del recurrente, o ésta no se 

acredite legalmente; 

 

III. Cuando el recurrente haya sido 

requerido conforme a lo dispuesto por el 

artículo 121 de la presente Ley y no dé 

cumplimiento; 

 

IV. No se presenten pruebas; 

 

V. No sea firmado por el recurrente, y 

 

VI. Se promueva contra actos que sean 

materia de otro recurso, que se 

encuentre pendiente de resolución. 

 

ARTÍCULO 127. Procederá el 

sobreseimiento del recurso, cuando: 

 

I. El promovente se desista 

expresamente de su recurso; 

 

II. El promovente muera durante el 

procedimiento, si el acto reclamado sólo 

afecta su persona; 

 

III. Cuando hayan cesado los efectos del 

acto impugnado, y 

 

IV. Se cumplan con los requerimientos, 

establecidos por la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 128. La Secretaría, al 

resolver el recurso podrá confirmar, 

modificar o revocar el acto impugnado. 

 

ARTÍCULO 129. La resolución del 

recurso se fundará en derecho y 

examinará todos y cada uno de los 

agravios, hechos valer por el recurrente 

teniendo la autoridad la facultad de 

invocar hechos notorios, cuando uno de 



los agravios sea suficiente para 

desvirtuar la validez del acto impugnado, 

bastará sólo el examen de dicho punto. 

Si la resolución ordena realizar un 

determinado acto o iniciar la reposición 

del procedimiento, deberá cumplirse en 

un plazo de quince días hábiles. 

 

ARTÍCULO 130. Cualquier persona que 

se vea afectada directamente por 

actividades autorizadas por la Secretaría 

y que contravengan las disposiciones de 

esta Ley, su Reglamento y las NOM'S, 

tendrán derecho a interponer en 

cualquier momento el recurso a que se 

refiere este capítulo, en contra de los 

actos administrativos correspondientes. 

 

ARTÍCULO 131. En caso de que se 

expidan autorizaciones o se realicen 

actividades contrarias a esta Ley y su 

Reglamento, serán nulas y los servidores 

públicos responsables serán 

sancionados conforme lo dispuesto en la 

Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala. Dicha nulidad deberá ser 

declarada por medio del recurso a que se 

refiere el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 132. Sin perjuicio de las 

sanciones administrativas o penales que 

procedan, toda persona que infrinja la 

presente Ley y su Reglamento, será 

responsable y estará obligada a reparar 

los daños causados. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas las disposiciones legales y 

reglamentarias que se opongan a la 

presente Ley. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se abroga la Ley 

Ganadera del Estado de Tlaxcala, 

Publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, el día 

cinco de julio de mil novecientos setenta 

y ocho, Tomo LXXII, número 27. 

 

ARTÍCULO CUARTO. El Reglamento a 

que se refiere la presente Ley, deberá 

aprobarse en un plazo no mayor a 

noventa días, contados a partir de la 

entrada en vigor de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Los asuntos que 

se encuentren en trámite al inicio de la 

vigencia de la presente Ley, se sujetarán 

a las formas y procedimientos de los 

ordenamientos que les dieron origen. 

 



ARTÍCULO SEXTO. Las autorizaciones 

y permisos otorgados hasta antes de la 

entrada en vigor de la presente Ley, 

continuarán vigentes en tanto no se 

opongan a las disposiciones de la 

misma, o a los convenios y acuerdos de 

coordinación institucional que celebre el 

Estado con la Federación. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Las erogaciones 

que deriven de la aplicación de esta Ley, 

estarán sujetas a la suficiencia 

presupuestal del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

ARTÍCULO OCTAVO. Se abroga la Ley 

de Apicultura, Publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, el día seis de octubre del año 

dos mil, Tomo LXXX, segunda época, 

número extraordinario. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Se derogan todas 

aquellas disposiciones que contravengan 

lo dispuesto por la presente Ley.   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 

veintiocho días del mes de septiembre de 

dos mil diecisiete. 

 

COMISIONES DICTAMINADORAS 

 

COMISIÓN DE FOMENTO 

AGROPECUARIO Y DESARROLLO 

RURAL 

 

DELFINO SUÁREZ PIEDRAS 

PRESIDENTE 

 

ARNULFO ARÉVALO LARA 

VOCAL 

 

NAHÚM ATONAL ORTIZ 

VOCAL 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA ASUNTOS POLÍTICOS 

 

IGNACIO RAMÍREZ SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ 

VOCAL 

 

FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

CARLOS MORALES BADILLO 

VOCAL 



FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

SANDRA CORONA PADILLA 

VOCAL 

 

Presidente: queda de primera lectura la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Decreto presentado por las 

comisiones unidas de fomento 

agropecuario y  Desarrollo rural y la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

Gracias ciudadano Presidente, con su 

permiso por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, le solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Decreto con el objeto de que sea 

sometido a discusión, votación y en su 

caso aprobación. 

 

Presidente:  Se somete a votación la 

propuesta formulada por el ciudadano 

Diputado Enrique Padilla Sánchez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura de la iniciativa con 

carácter de dictamen dado a conocer, 

quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: Diputado Presidente le 

informo el resultado de la votación  

veinte votos a favor. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Decreto y, se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en los 

artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto  de Decreto, se 

concede el  uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra  que 

deseen referirse a la iniciativa con 

carácter de dictamen sometido a 

discusión en lo general. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

 

Con su permiso señor Presidente 

señores diputados, decirles que la Ley 

ganadera vigente en nuestro Estado data 

del año de 1978, son casi cuarenta años 

que ha estado esta ley que 

desgraciadamente por cuestiones 

políticas, por falta de acuerdos o 

voluntad nunca se ha podido modificar y 

ha estado dentro de la agenda legislativa 

del partido socialista, durante muchas 

legislaturas decirles que esto es algo que 

nos afecta no solo aquellos que dedican 

a la actividad pecuaria en el Estado, es 

algo que nos afecta a todos como 

tlaxcaltecas por los productos que 

consumimos es por esa razón que el 

partido socialista, sea ha dado a la tarea 

de poder llevar los trabajos y poder hoy 

crear una nueva ley pero decirles que a 

diferencia de muchas leyes que se 

construyen en el país esta ley  no una 

invención de un diputado no es invención 

de una comisión es el resultado del 

trabajo de trece sesiones durante, más 

de seis horas, más de setenta horas en 

total de gente especializada, gente de la 

SAGARPA, de la SEFOA, del 

CENECICA, DEL COEPRIS, del 

Congreso a través de Estudios 

Legislativos del Poder Legislativos, de 

Secretarios técnicos, y de los diputados 

que pusieron su mejor empeño y que 

discutieron artículo por artículo para 

lograr que fuera una ley totalmente 

operante totalmente aplicable que no sea 

letra muerta como existen muchas en 

nuestro estado; decirles que hoy con 

esta ley vamos a permitir primero  que 

los productores desde los más 

pequeños, hasta los más grandes 

puedan organizarse y que podamos 

darles tranquilidad, respaldo certeza y 

tranquilidad, y que además hoy queden 

sentadas las bases para que podamos 

tener en el Estado un establecimiento 

tipo que mucha falta nos está haciendo, 

hoy vamos a lograr que se puedan 

erradicar tanos lugares de matanza 

clandestina en la cual se sacrifican 

animales enfermos y esa carne está 

siendo introducida para su venta y que al 

final llega y está siendo consumida por 

nuestras familias, eso es lo que hoy 

vamos a lograr, también estaremos 

permitiendo que hoy la autoridad 

normativa pueda tener las herramientas 

jurídicas para poder sancionar a todos 

aquellos que están cometiendo ilícitos 

que están trasladando a través de 

nuestro Estado animales enfermos, 

animales robados, y que eso no da 

certeza ni permite que nuestros producto 

res puedan crecer decirles que hoy por 

primera vez no vamos a permitir que 

nuestros productores puedan tener 



respaldado su trabajo ellos están 

viniendo apicultores de otros estados  de 

manera irregular a asentarse en Tlaxcala 

ay no hay forma de que podamos 

frenarlos hoy van a tener prioridad los 

productores tlaxcaltecas, entonces por 

esta razón yo solicito a todos mi 

compañeros diputados, que esta ley se 

tiene que aprobar no solo insisto por 

aquellos que hacen actividad pecuaria si 

no por el beneficio de todos los 

tlaxcaltecas. 

 

Presidente: en vista de que ningún 

Diputado más  desea referirse  en pro o 

en contra de la iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Decreto se 

somete a votación en lo general,  se pide 

a los ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz 

alta su apellido y nombre y digan la 

palabra sí o no como Expresión de su 

voto, comenzando por el lado derecho de 

esta Presidencia: Héctor Ortiz a favor; 

Padilla Sánchez, sí, Suárez Delfino, sí; 

Del Razo Pérez Yazmín a favor,  Martín 

Rivera a favor;  Ignacio Ramírez, sí; 

Morales Badillo, sí; Águila Rodríguez 

Fidel, sí; Mastranzo Corona Dulce María, 

sí; Sánchez García Juan Carlos a favor; 

Amaro Corona Alberto, sí; Xochitemo 

Pedraza Adrián, sí; Atonal Nahúm, sí;  

Hernández Hernández Floria María a 

favor; Cuahutle Tecuapacho Humberto, 

sí; Secretario: falta algún Diputado por 

emitir su voto; falta algún Diputado por 

emitir su voto, esta Mesa procede a 

manifestar su voto, Jesús Portillo 

Herrera, a favor; Nava Huerta Agustín a 

favor;  Sánchez Santiago Guadalupe, sí;  

Cuatecontzi Cuahutle César Fredy, sí;  

Arévalo Lara Arnulfo, sí; J. Carmen 

Corona Pérez, sí. 

 

Secretaría: Diputado Presidente le 

informo el resultado de la votación; 

veintiún votos a favor y cero en contra. 

 

Presidente: de conformidad con la 

votación emitida en lo general, se declara 

aprobada la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos. Con fundamento en 

los artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, el Presidente somete a discusión 

en lo particular la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Decreto; 

se concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra  que 

deseen referirse a la Iniciativa con 

Carácter de Dictamen sometido a 

discusión en lo particular, en vista de que 

ningún ciudadano Diputado desea hacer 

referirse en pro o en contra de la 

Iniciativa con carácter de dictamen se 



somete a votación, en lo particular, se 

pide a los ciudadanos diputados se 

sirvan manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ellos se les pide se 

pongan de pie al emitirlo y manifiesten en 

voz alta su apellido y nombre y digan la 

palabra sí o no como expresión de su 

voto comenzando por el lado derecho de 

esta Presidencia: Héctor Ortiz por la 

afirmativa; Padilla Sánchez, por la 

afirmativa;  Suárez Delfino, sí;  Del Razo 

Pérez Yazmín sí;  Martín Rivera a favor;  

Ignacio Ramírez, sí; Morales Badillo, sí;  

Águila Rodríguez Fidel, sí; Mastranzo 

Corona Dulce María, sí; Sánchez  García 

Juan Carlos a favor; Amaro Corona 

Alberto, sí; Xochitemo Pedraza Adrián, 

sí; Atonal Nahúm, sí;  Hernández 

Hernández Floria María a favor; Cuahutle 

Tecuapacho Humberto, a favor. 

 

Secretario: falta algún Diputado por 

emitir su voto; falta algún Diputado por 

emitir su voto, esta Mesa procede a 

manifestar su voto, Jesús Portillo 

Herrera, a favor; Nava  Huerta Agustín a 

favor;  Sánchez Santiago Guadalupe, sí;  

Cuatecontzi Cuahutle César Fredy, sí;  

Arévalo Lara Arnulfo, sí; J. Carmen 

Corona Pérez, sí. 

 

Secretaría:  Diputado Presidente le 

informo el resultado de la votación; 

veintiún votos a favor y cero en contra. 

Presidente: de acuerdo con la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobada la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos. De conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular el Presidente declara aprobada 

la Iniciativa con carácter de Dictamen 

con Proyecto de Decreto. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario, lo mande al 

Ejecutivo del Estado  para su sanción y 

publicación  correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión a que 

incremente los recursos destinados al 

Fideicomiso Fondo de Desastres 

Naturales. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su permiso señor Presidente, 

señoras y señores diputados, señores de 

los medios de comunicación, ciudadanas 

y ciudadanos que nos acompañan el 



suscrito 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, 46 fracción I y 54 fracción 

XII de la Constitución Política del Estado 

de Tlaxcala, 9 fracción III y 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 presentar la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión a 

incrementar el monto del Fondo de 

Desastres Naturales, y al Gobierno 

Federal para crear un Programa 

permanente de empleo en las zonas 

afectadas por los desastres naturales 

recientes, lo anterior bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Estado tiene la obligación de generar 

las condiciones para que los ciudadanos 

vivan con dignidad y tengan los medios 

suficientes para buscar su desarrollo y 

logren tener una vida digna, con los 

requerimientos mínimos de alimentación, 

vivienda de calidad, educación, salud, 

seguridad social y las condiciones 

necesarias para el empleo con 

remuneración suficiente.  Los desastres 

naturales son fenómenos imprevisibles 

que no son provocados por las personas 

y que pueden generar daños  materiales 

y pérdidas humanas cuyo grado de 

afectación en la vida de la gente 

depende de su tipo y magnitud. 

 

Durante el presente año, los desastres 

naturales en México han generado 

pérdida de vidas y daños importantes en 

el patrimonio de las personas, así como 

en edificios públicos y vías de 

comunicación, desde las inundaciones 

que dejaron afectaciones graves en 

diversos municipios de México, así como 

los sismos del 7 y del 19 de septiembre, 

que afectaron considerablemente el sur y 

el centro del país, específicamente la 

Ciudad de México, Morelos, Puebla, 

Oaxaca y Chiapas, en éstos últimos se 

registraron de acuerdo a los censos 

realizados por los respectivos gobiernos 

estatales, más de 300 mil personas 

afectadas así como 85 mil viviendas, 

edificios públicos, escuelas, caminos, 

hospitales, puentes y otros inmuebles; 

además de los daños que arrojen los 

censos que se están levantando. 

 

El Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN) es un fideicomiso público que 

tiene el objetivo de atender los efectos de 



los desastres naturales cuya magnitud 

supere la capacidad financiera de 

gobiernos estatales, municipales y 

dependencias, sin embargo, para el 

segundo semestre de 2017, el FONDEN 

tenía un saldo disponible de 

$6,987,256.00 (seis millones, 

novecientos ochenta y siete mil, 

doscientos cincuenta y seis pesos), lo 

que resulta insuficiente para resolver el 

daño a inmuebles y atención a personas 

damnificadas. 

 

Las últimas estimaciones calcularon 

daños por alrededor de 40 mil millones 

de pesos. Por otra parte, las 

comunidades damnificadas requieren de 

actividades económicas que les permitan 

la reconstrucción de sus viviendas y la 

satisfacción de sus necesidades mínimas 

que propicien tener los ingresos 

requeridos para consolidar su desarrollo. 

 

De acuerdo a la fracción IV del Artículo 

74 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es facultad 

exclusiva de la Cámara de Diputados la 

aprobación del Presupuesto de Egresos 

de la Federación, mismo que debe 

aprobarse a más tardar el próximo 15 de 

noviembre. 

 

Por otra parte, de acuerdo al Artículo 25 

de la Constitución ya mencionada, 

corresponde al Estado el fomento del 

crecimiento económico, el empleo y una 

más justa distribución del empleo, el 

ingreso y la riqueza que permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de 

los individuos, grupos y clases sociales. 

 

Aunque los daños más relevantes de los 

desastres no han afectado directamente 

a nuestra entidad, los tlaxcaltecas hemos 

sido siempre solidarios con todos los 

mexicanos. Si la distribución del dinero 

público corresponde exclusivamente a 

los diputados federales, les hacemos un 

llamado a que la prioridad sea el 

patrimonio y la dignidad de la gente.  Por 

anteriormente expuesto, presento a 

nombre de mi grupo parlamentario, el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero. Se exhorta a la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión a que incremente los recursos 

destinados al Fideicomiso Fondo de 

Desastres Naturales para que cada 

familia afectada reciba los recursos 

necesarios para la reconstrucción básica 

de su vivienda. 

 

Segundo. - Se exhorta al Gobierno 

Federal a que implemente un programa 

de empleo en beneficio de la población 



que tuvo mayores afectaciones por los 

desastres naturales recientes de acuerdo 

al censo levantado. 

 

Tercero. Se mandata a la Mesa Directiva 

para que envíe el presente Acuerdo a las 

Legislaturas de todas las entidades 

federativas a efecto de adherirse al 

mismo, debiendo comunicarlo a la 

Honorable Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión.  Dado en el Salón 

de Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, Asimismo el Diputado 

Alberto Amaro Corona, dice:  con 

fundamento en lo que disponen los 

artículos 120, 121 y 129 del Reglamento 

Interior de este Congreso Estatal, solicito 

se dispense el trámite legislativo que 

ordinariamente corresponde a esta 

iniciativa y de inmediato se proceda a su 

discusión, votación y aprobación. 

 

ATENTAMENTE EL GRUPO 

PARLAMENTARIO. 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR 

 

DIPUTADO NAHUM ATONAL ORTIZ 

 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Alberto Amaro Corona,  quiénes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: doce votos Diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos contra 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se procede a la 

aprobación de la Iniciativa dada a 

conocer por el Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 120 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 Proyecto de Acuerdo se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 



desene referirse a la iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo dada a conocer, en 

vista de que ningún ciudadano Diputado 

desea  referirse en pro  o en contra  de la 

iniciativa con Proyecto  de acuerdo dada 

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, sírvase 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobada la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. se ordena a la Secretaría elabore 

el acuerdo 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 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

Con todo gusto Diputado Presidente. 

 

CORRESPONDENCIA 05 DE 

OCTUBRE DE 2017 

 

Oficio que dirige la Licenciada Leticia 

Ramos Cuautle, Magistrada de la 

Segunda Ponencia de la Sala Civil - 

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala a través del cual 

remite el informe mensual de actividades 

correspondiente al mes de septiembre 

del presente año. 

 

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 Septiembre de 2017. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Ciro Luis 

Meneses Zuñiga Presidente Municipal de 

San Jerónimo Zacualpan a través del 

cual remite Proyecto de Iniciativa de Ley 

de Ingresos correspondiente al ejercicio 

fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el C. Mauro León 

Garfias Presidente Municipal de 



Hueyotlipan a través del cual remite 

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el C.P. Javier Serrano 

Sánchez Presidente Municipal de 

Cuaxomulco a través del cual remite 

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige Eugenio Anacleto 

Sánchez Amador, Presidente Municipal 

Xaltocan, a través del cual remite el 

Proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, a través del cual remite la 

propuesta de Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige Faustino Carin Molina 

Castillo, Presidente Municipal de Amaxac 

de Guerrero, a través del cual remite el 

Proyecto de la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige Evelia Huerta González, 

Presidenta Municipal de Emiliano Zapata, 

a través del cual remite la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el C.P. Carlos Erasto 

Escobar Izquierdo, Director de Ingresos 

del Municipio de Chiautempan, a través 

del cual remite la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige la Lic. Maribel Juárez 

Tuxpan Secretaria del Ayuntamiento del 

Municipio de Zacatelco a través del cual 

remite la tabla de valores de precios 

unitarios catastrales y el Proyecto de 

Iniciativa de Ley de Ingresos 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige Evelia Huerta González, 

Presidente Municipal de Emiliano Zapata, 

al Ing. Jaime Jiménez Flores, Jefe del 

Departamento de Valuación del Instituto 

de Catastro Tlaxcala, a través del cual le 

remite las Tablas de Valor Catastral para 

el Ejercicio 2018. 

 

Oficio que dirigen los C. Oscar Pérez 

Rojas Presidente Municipal e integrantes 

del Ayuntamiento del Municipio de  Santa 

Cruz Quilehtla a través del cual solicitan 

copia simple de los documentos que 

contiene el expediente parlamentario de 

fecha 11 de agosto de 1995. 

 

Oficio que dirige el C. Jaime Pérez 

Juárez Presidente Municipal de Santa 

Isabel Xiloxoxtla, a través del cual solicita 

copias certificadas del dictamen de la 



cuenta pública del periodo comprendido 

de octubre-diciembre así como del oficio 

numero OFS/1321/2017 y anexos de 

fecha 30 de mayo del año en curso, que 

contiene el informe de resultados. 

 

Oficio que dirigen Clemente Celerino 

Contreras Trinidad Presidente y 

Consejeros de la Organización de 

Derechos Humanos del F.U.M. a través 

del cual solicita la intervención de esta 

Soberanía para dar solución al conflicto 

de agua potable del Barrio de San 

Bartolomé del Municipio de San Pablo 

del Monte. 

 

Oficio que dirigen integrantes del Frente 

Tlaxcalteca Ciudadano, a través del cual 

solicitan la solución a denuncia 

ciudadana en relación a la 

ingobernabilidad en el Municipio de 

Chiautempan. 

 

Escrito que dirigen los Presidentes de 

Comunidad de San Pedro Tlalcuapan, 

Tetela, Chalma, Tepaxtlo, San Pedro 

Muñoztla, Colonia Reforma, Barrio de 

Xaxala, Tepetlapa Rio de los Negros, 

Guadalupe Ixcotla, Barrio de Texcacoac, 

Santa Cruz Guadalupe, Colonia Industrial 

y San Bartolomé Cuahixmatlac, del 

Municipio de Chiautempan, al Lic. Hector 

Dominguez Rugerio, Presidente 

Municipal de Chiautempan, a través del 

cual le solicitan se convoque a través del 

Secretario del Ayuntamiento a Sesión de 

Cabildo Ordinario con el objeto de 

retomar los puntos de la Décima Primera 

Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

 

Oficio que dirige el Senador César 

Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente 

de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, a 

través del cual informa que se eligió a un 

Vicepresidente del Mesa Directiva para el 

Tercer Año de Ejercicio de la 

Sexagésima Tercera Legislatura. 

 

Circular que dirige el Diputado Carlos 

Aurelio Peña Badillo, Presidente del 

congreso del Estado de Zacatecas, a 

través del cual informa de la elección de 

Mesa directiva que presidirá los trabajos 

del Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Segundo 

Año de ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige el Lic. Gilberto 

Mendoza Rodríguez, Secretario General 

del Congreso del Estado Tabasco, a 

través del cual informa de la elección de 

la Mesa Directiva del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones. 

 

Circular que dirigen integrantes de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Yucatán, a través del cual 



comunica la integración de la Mesa 

Directiva que fungió durante el Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Oficio que dirige el Diputado Ramón 

Javier Padilla Balam, Secretario de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Quintana Roo, a través del cual acusa 

de recibo el oficio de fecha 01 de agosto 

de 2017, por el que comunico esta 

Soberanía la elección de la Mesa 

Directiva. 

 

Oficio que dirige la Diputada Leticia 

Villegas Nava, Secretaria de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Guanajuato, a través del cual 

acusa de recibo el oficio de fecha 01 de 

agosto de 2017, por el que comunico 

esta Soberanía la elección de la Mesa 

Directiva. 

 

Circular que dirigen integrantes de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Yucatán, a través del cual comunica 

de la Apertura del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones correspondiente al 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Presidente dice, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: Del oficio 

que dirige la Magistrada de la Segunda 

Ponencia de la Sala Civil - Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

túrnese a su expediente. 

 

Del oficio que dirige 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 diriges los presidente 

municipal de San Jerónimo Zacualpan, 

Hueyotlipan, Cuaxomulco, Xaltocan, 

Xicohtzinco, Amaxac de Guerrero y 

Emiliano Zapata, así como el Director de 

Ingresos del Municipio de Chiautempan; 

túrnense a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictámenes correspondientes. 

 

Del oficio que dirige la Secretaria del 

Ayuntamiento del Municipio de 

Zacatelco; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para el caso 

de la tabla de valores, para su trámite 

correspondiente, y para el caso de la 

iniciativa, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Presidente 

Municipal de Emiliano Zapata; túrnese a 

la Comisión de Finanzas y 



Fiscalización, para su trámite 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirigen los integrantes del 

Ayuntamiento del Municipio de  Santa 

Cruz Quilehtla; se ordena al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla; se 

ordena al Secretario Parlamentario dé 

respuesta a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirigen el Presidente y 

Consejeros de la Organización de 

Derechos Humanos del Frente Único 

Mexicano; túrnese a la Comisión de 

Recursos Hidráulicos, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirigen integrantes del 

Frente Tlaxcalteca Ciudadano; túrnese a 

la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. 

 

Del escrito que dirigen los presidentes de 

las diversas comunidades del Municipio 

de Chiautempan; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

De los oficios y circulares que dirigen la 

Cámara de Senadores del Congreso de 

la Unión y los congresos locales para dar 

a conocer la elección de sus mesas 

directivas; se ordena al Secretario 

Parlamentario acuse de recibido y de 

enterada esta Soberanía. 

 

De las demás circulares y oficio dados a 

conocer de los congresos locales, se 

tiene 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 recibía por este 

Congreso; 3. Asuntos generales. 

Agotado el  contenido del orden del día, 

propuesto, siendo las trece horas con 

cincuenta y un minutos del cinco de 

octubre de dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día diez de 

octubre del año en curso, en esta Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada 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. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 
Dip. Secretario 

 

C. J. Carmen Corona Pérez 
Dip. Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión ordinaria celebrada en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, el día martes 

diez de octubre de dos mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara. 

 

Siendo las diez horas con cuarenta y 

ocho minutos del día, la Secretaria 

procedió al pase de lista de asistencia y 

estando presente la mayoría de los 

ciudadanos diputados de la Sexagésima 

Segunda Legislatura y, en virtud de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta Sesión. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL CINCO DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

SEXTO DEL ARTÍCULO 95 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA.  

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE ADHIERE AL ACUERDO 

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS PARA EXHORTAR AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN, A FIN DE 

QUE APRUEBEN LA INICIATIVA QUE 

MODIFICA LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 

DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y 

171 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, EN MATERIA DE ACCESO A 

SERVICIOS DE GUARDERÍA A 

MADRES Y PADRES ASEGURADOS; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

TRABAJO, COMPETITIVIDAD, 

SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIÓN 

SOCIAL.  

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE ADHIERE A LA SOLICITUD 

FORMULADA POR EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN, 

RESPECTO AL EXHORTO QUE 

SOLICITAN SE DIRIJA AL TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA, PARA QUE LLEVA 

A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS 

A FIN DE REVISAR Y MODIFICAR 

DIVERSAS NORMAS OFICIALES 

MEXICANAS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE TRABAJO, 



COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD 

SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL.  

 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE APRUEBAN LAS 

PROPUESTAS DE PLANOS Y TABLAS 

DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y 

CONSTRUCCIÓN, PRESENTADAS 

POR LOS MUNICIPIOS DE TETLA DE 

LA SOLIDARIDAD Y SAN PABLO DEL 

MONTE, ASÍ COMO DE LOS 

RESTANTES CINCUENTA Y OCHO 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL 

ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DOS MIL 

DIECIOCHO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

 

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. Quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaria: dieciséis votos a favor. 

 

Presidente. Quienes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 

Secretaria: cero en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

 

Presidente: para desahogar el 

primer punto del orden del día, se 

pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura al contenido del acta de la 

sesión anterior, celebrada el cinco de 

octubre de dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Con el permiso de la mesa propongo 

se dispense la lectura del acta de la 

sesión ordinaria, celebrada el día 

cinco de octubre 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 el ciudadano 

Diputado J. Carmen Corona Pérez. 

 



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 cinco de octubre de 

dos mil diecisiete y se tiene por 

aprobada en los términos en que se 

desarrolló.  

 

Presidente: Continuando con el 

segundo punto del orden del día, el 

Presidente pide al Diputado Adrian 

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 reforma el 

párrafo sexto del artículo 95 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ADRIAN XOCHITEMO 

PEDRAZA  

 

Con el permiso de la mesa:  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los que suscriben, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, en ejercicio de 

las facultades que nos confieren 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 de Tlaxcala; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, sometemos a 

consideración de esta Asamblea 

legislativa la siguiente:  

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se REFORMA el párrafo sexto 

del artículo 95 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, lo anterior, al tenor de la 

siguiente:  

 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Es tarea de quienes legislamos, realizar 

la armonización de nuestras leyes 

locales con las federales que permita, 

generar mejores líneas de acción en la 

consecución de gobiernos mejor 

diseñados y estructurados, además de 

estipular con base de principios 

generales de la administración pública, 

los criterios más justos para retribuirle 

pecuniariamente al servidor público su 

colaboración y disposición en el 

desempeño de su trabajo, puesto que 

sus funciones son de vital importancia, 

en el ejercicio adecuado de todo lo 

relativo a los servicios que se brinda al 

público en general, o bien de todas 

aquellas tareas encaminadas a satisfacer 

las necesidades directivas, ejecutivas y 

técnicos en los aparatos burocráticos 

gubernamentales.  

 

Sobre este tenor, un órgano 

indispensable en nuestro sistema 

electoral lo representa el Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, quien funge 

como un órgano constitucional 

autónomo, encargado de la organización, 

dirección, vigilancia y desarrollo de los 

procesos electorales.  

 

La presente iniciativa no contraviene la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, ya que las entidades 

federativas, que si bien gozan del 

principio de soberanía, no pueden 

atentar el principio de supremacía 

constitucional, bajo esta tesitura 

conforme a lo establecido por el artículo 

41, apartado A, párrafo segundo, de la 

Constitución, el cual estipula: 

Instituto Nacional Electoral será 

autoridad en la materia, independiente 

en sus decisiones y funcionamiento, y 

profesional en su desempeño; contará 

en su estructura con órganos de 

dirección, ejecutivos, técnicos y de 

y técnicos dispondrán del personal 

calificado necesario para el ejercicio 

de sus atribuciones. Un órgano 

interno de control tendrá a su cargo, 

con autonomía técnica y de gestión, la 

fiscalización de todos los ingresos y 

  

 

De lo anterior se desprende que en el 

ámbito local, la Contraloría General se 

encuentra establecida, en el artículo 95 

párrafo sexto, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

que a la letra dice: 

Tlaxcalteca de Elecciones contará con 

una contraloría general, con 

autonomía técnica y de gestión; 

tendrá a su cargo la fiscalización de 

todos los ingresos y egresos del 



Instituto. El Titular de la contraloría 

general del Instituto será designado 

 

 

Por otro lado en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales en el artículo  487, número 2, 

dispone: 

de Control tendrá un nivel jerárquico 

equivalente a Direc  

 

Además en el artículo 80 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos 

Electorales, para el Estado de Tlaxcala, 

hace mención: 

es el órgano de control interno del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 

que tendrá a su cargo la fiscalización 

de los ingresos y egresos, así como 

de los bienes del Instituto; en el 

ejercicio de sus atribuciones estará 

dotada de autonomía técnica y de 

 

 

Es menester de la presente iniciativa, 

asegurar que la retribución económica y 

las prestaciones, que se le asigna al 

titular de la Contraloría General del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no se 

vulneren; así como contar con el 

personal calificado necesario para el 

ejercicio de sus atribuciones, 

independiente, del Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones.  

De esta forma la Contraloría General, 

tendría un eficaz cumplimiento de sus 

fines y funciones a la que está obligada 

como órgano de control, fiscalización y 

vigilancia, respetando la autonomía 

técnica y de gestión de la que goza.  

 

Consecuentemente, la autonomía técnica 

y de gestión no debe depender de 

criterios de proceder de otras áreas o 

dependencias, ni de las prestaciones de 

las cuales goza la Contraloría General, 

tal es el caso del oficio No. ITE-CG-

007/2017, de fecha 20 de enero de 2017, 

que dirigió la C.P. María Guadalupe 

Zamora Rodríguez, en su carácter de 

Contralora General, del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, a la Maestra 

Elizabeth Piedras Martínez, Presidenta 

del Consejo General del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, donde solicitó 

se dé cumplimiento a la sentencia de la 

Toca Administrativa número 195/2016, 

de fecha siete de diciembre de dos mil 

dieciséis, emitida por la Sala 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, de la que 

solicitó se recalcule el sueldo diario 

estipulado en la resolución citada y se 

pague a la brevedad posible el importe 

de las prestaciones. 

 

La Consejera Presidente y los 

Consejeros Electorales, dejaron de 



observar lo dispuesto en el Decreto 

número 196, expedido por el Congreso 

del Estado de Tlaxcala, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, el treinta y uno de diciembre del 

dos mil quince, que contiene el 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2016 

particularmente el anexo número 36, 

relativo al tabulador de sueldos y 

analítico de plazas del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, así también 

hubo omisión al artículo 294 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala.  

 

En relación a lo antes vertido en el 

artículo 127 párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, hace alusión a la 

remuneración, que a la letra dice: 

servidores públicos de la Federación, 

de las entidades federativas, de los 

Municipios y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, 

de sus entidades y dependencias, así 

como de sus administraciones 

paraestatales y paramunicipales, 

fideicomisos públicos, instituciones y 

organismos autónomos, y cualquier 

otro ente público, recibirán una 

remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su 

función, empleo, cargo o comisión, 

que deberá ser proporcional a sus 

  

 

La Consejera presidenta y los 

Consejeros Electorales del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, realizaron 

acciones y omisiones, por lo que se 

traduce en desobediencia al artículo 5 

párrafo tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice: 

ninguna persona podrá impedirse que 

se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, 

 

 

Nadie puede ser privado del producto 

de su trabajo, sino por resolución 

 

 

Por lo tanto, para resaltar la importancia 

de la Contraloría General, el Decreto 

número 118, publicado en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala de fecha 21 de julio de 2015, 

Tomo XCIV, Segunda Época No. 

Extraordinario, se reformo el artículo 95 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la que 

se reconoce la figura de la Contraloría 

General para quedar así: 

Tlaxcalteca de Elecciones contará con 

una contraloría general, con 

autonomía técnica y de gestión; 



tendrá a su cargo la fiscalización de 

todos los ingresos y egresos del 

Instituto. El Titular de la contraloría 

general del Instituto será designado 

por el Congreso del Estado por el voto 

de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes, durará en su 

cargo cuatro años y podrá ser reelecto 

por un periodo más. Así mismo 

mantendrá la coordinación técnica 

necesaria con las entidades de 

fiscalización superior federal y 

  

 

Así también mediante Decreto No. 167 

del Congreso del Estado, publicado el 27 

de noviembre de 2015, Tomo XCIV, 

Segunda Época, No. 1 Extraordinario del 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, se modificó el ARTÍCULO 

ÚNICO del Decreto 128 publicado el 

veintiocho de agosto de dos mil quince, 

Tomo XCIV, Segunda Época, No. 2 

Extraordinario del Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, y en 

consecuencia se adiciona el ARTÍCULO 

QUINTO, a dicho Decreto, el cual 

establece lo siguiente:  

 

ARTÍCULO QUINTO. Con fundamento 

en el artículo primero, se ADICIONA: un 

segundo y tercer párrafos al artículo 

Tercero transitorio, todos del Decreto 131 

que contiene la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala, publicada en el 

periódico Oficial de Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, con fecha tres de 

septiembre de dos mil quince y se le 

adiciona un artículo octavo transitorio, 

para quedar como sigue: Artículo 

Tercero: 

Organismo Público Local Electoral 

sustituirá en sus funciones al Instituto 

Electoral de Tlaxcala, asimismo, se le 

denominara conforme a lo dispuesto 

por el 95 de la Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, es decir Instituto Tlaxcalteca 

 

humanos, y financieros y materiales 

con que contaba el Instituto Electoral 

de Tlaxcala pasará a formar parte del 

 

 

del Instituto Electoral de Tlaxcala que 

se encuentre en funciones, en los 

términos de esta Ley continuara en su 

encargo con el carácter de Contralor 

General del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones por el periodo que le resta. 

Este seguirá gozando de los derechos 

adquiridos, salario y demás 

prestaciones que gozaba antes de la 

entrada en vigor del presente 

  

 



De lo anterior se desprende que al 

interior del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones se retoma la naturaleza 

jurídica, personalidad, patrimonio, 

estructura y organización de la 

Contraloría General estableciendo que el 

organismo público local electoral contará 

con una Contraloría General, con 

autonomía técnica y de gestión que 

tendrá a su cargo la fiscalización de 

todos los ingresos y egresos del 

organismo. Se armonizará con esta 

iniciativa, lo establecido en la Ley 

General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, con la Ley 

de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala; a 

fin de elevar, de área técnica a la actual 

Contraloría del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones a Órgano Interno de Control, 

al Titular el rango equivalente a 

Secretario Ejecutivo; para efectos de 

otorgar a este Órgano Interno de Control 

autonomía e independencia que le 

permita realizar sus fines y funciones, 

dotándola de los recursos materiales y 

humanos necesarios, para que cuente 

con un área jurídica y un área contable a 

su mando y designación.  

Esto, en el marco a lo establecido en el 

artículo 2, fracción II y III, y 6, de la Ley 

General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, el 18 de julio de 

2016, que a la letra dice:  

 

Artículo 2. stablecer las bases 

mínimas para la prevención de hechos 

de corrupción y faltas 

 

bases para la emisión de políticas 

públicas integrales en el combate a la 

corrupción, así como en la 

fiscalización y control de los recursos 

 Artículo 6.  

Nacional tiene por objeto establecer 

principios, bases generales, políticas 

públicas y procedimientos para la 

coordinación entre las autoridades de 

todos los órdenes de gobierno en la 

prevención, detección y sanción de 

faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos 

públicos. Es una instancia cuya 

finalidad es establecer, articular y 

 

 

Luego entonces, el titular del Órgano de 

Control Interno del Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones, recibirá la retribución 

económica que se precisa en el 

Presupuesto de Egresos del Estado de 

Tlaxcala, que mediante Decreto se 

publique y que se establece en el 

tabulador de sueldos y el analítico de 



plazas de este organismo electoral 

administrativo.  

 

Por lo anteriormente expuesto y 

motivado, 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 I y II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, respetuosamente, 

presentamos ante el Pleno de esta 

Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto:  

 

ARTÍCULO ÚNICO. CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 

POR LOS ARTÍCULOS 45 Y 54 

FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA Y 5 

FRACCIÓN I, 7,9 FRACCIÓN II Y 10 

APARTADO A FRACCIÓN II DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; SE REFORMA EL 

PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 95 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; para quedar como sigue:  

 

Artículo 95.  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, 

contará con un Titular del Órgano de 

Control Interno, con autonomía técnica 

y de gestión, así también con una área 

jurídica y una área contable, las 

cuales contarán con recursos 

humanos y materiales para cumplir 

con sus fines y funciones, sus 

titulares serán designados por la 

titular del Órgano de Control Interno. 

El Titular del Órgano de Control 

Interno tendrá un nivel jerárquico de 

Secretario Ejecutivo y gozará de todas 

las prestaciones, que se establezcan 

en el tabulador de sueldos y analítico, 

del presupuesto de egresos del 

Estado de Tlaxcala.  

 

El cual tendrá a su cargo la fiscalización 

de todos los ingresos y egresos del 

Instituto.  

 



El Titular del Órgano de Control Interno 

del Instituto será designado por el 

Congreso del Estado por el voto de las 

dos terceras partes de sus miembros 

presentes, durará en su cargo cuatro 

años y podrá ser reelecto por un período 

más.  

 

Así mismo mantendrá la coordinación 

técnica necesaria con las entidades de 

fiscalización superior federal y estatal; 

elaborará su reglamento interior, para 

su debida organización y 

funcionamiento, el cual deberá ser 

autorizado por el Congreso del 

Estado.  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. En términos de lo 

previsto por el artículo 120, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, remítase el 

presente Decreto que reforma la 

Constitución a los sesenta 

Ayuntamientos del Estado para el debido 

cumplimiento de este precepto.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente 

Decreto que reforma la Constitución 

entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado.  

 

ARTÍCULO TERCERO. 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 tres días del mes de 

octubre de dos mil diecisiete. 

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAUTLE. 

 

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 tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Yazmín del Razo Pérez, 

integrante de la Comisión de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión Social, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se adhiere al Acuerdo del 

Congreso del Estado de Morelos para 

exhortar al Congreso de la Unión, a fin 

de que aprueben la iniciativa que 

modifica los artículos 201 y 205 de la 

Ley del Seguro Social y 171 de la Ley 

Federal del Trabajo, en materia de 

acceso a servicios de guardería a 

madres y padres asegurados. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO 

PÉREZ 

 

Muy buenos días, con su permiso señor 

presidente:  

 

COMISIÓN DE TRABAJO, 

COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD 

SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 006/2017, que contiene el 

oficio, recibido en este Poder Legislativo 

Local el veintiuno de diciembre del año 

dos mil dieciséis, mediante el cual el 

Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Morelos, dio a conocer a esta 

Sexagésima Segunda Legislatura el 

Acuerdo aprobado por dicho Ente 

Legislativo de la citada Entidad 

Federativa en sesión ordinaria iniciada el 

día nueve y concluida el 12 de diciembre 

del año en 2016, en el sentido de 

EXHORTAR A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, A FIN DE QUE APRUEBEN LA 

INICIATIVA QUE MODIFICA LOS 

ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL Y 171 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, EN 

MATERIA DE ACCESO A SERVICIOS 

DE GUARDERÍA, A MADRES Y 

PADRES ASEGURADOS, 

PRESENTADA CON FECHA 27 DE 

JULIO DE 2016, QUE HASTA EL 

MOMENTO SE ENCUENTRA 

PENDIENTE EN COMISIONES, a efecto 

de que este Poder Soberano de Tlaxcala, 

en caso de considerarlo pertinente, se 

adhiera a esa propuesta. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Estatal, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XXIV de la 



Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 

XXIV, 38 fracciones I y VII, 61, aplicable 

por analogía, 124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, esta 

Comisión procede a dictaminar con base 

en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. Mediante oficio recibido en este 

Poder Legislativo Local el veintiuno de 

diciembre del año dos mil dieciséis, el 

Secretario de Servicios Legislativos y 

Parlamentarios del Congreso del Estado 

de Morelos, dio a conocer a esta 

Sexagésima Segunda Legislatura el 

Acuerdo aprobado por dicho Ente 

Legislativo de la citada Entidad 

Federativa en sesión ordinaria iniciada el 

día nueve y concluida el 12 de diciembre 

del año en 2016, en el que solicita a esta 

Legislatura la adhesión al exhorto a que 

se ha hecho referencia. Ahora bien, en 

los antecedentes del exhorto motivo de 

estudio el diputado Alberto Martínez 

González integrante de la LIII Legislatura 

del Congreso del Estado de Morelos 

presento ante el pleno de dicha 

soberanía la propuesta del acuerdo 

parlamentario por el que se exhorta 

respetuosamente a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión a 

efecto de que se apruebe la iniciativa que 

modifica los Artículos 201 y 205 de la Ley 

del Seguro Social y 171 de la Ley 

Federal del Trabajo, en materia de 

acceso de servicios de guardería a 

madres y padres asegurados, en virtud 

de encontrarse pendiente en 

Comisiones. De acuerdo a la anterior la 

Mesa Directiva de este Congreso Estatal, 

turno a esta comisión la referida solicitud 

a afecto de llevar a cabo el análisis, 

estudio y dictamen correspondiente, por 

tal razón y con el antecedente narrado, la 

Comisión que suscribe emite los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. En el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala se establece que Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

  

 

La citada clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retomada, en sus términos, 

por el numeral 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

disposición legal que en su fracción III 

Toda 

resolución que por su naturaleza 

reglamentaria, no requiera de sanción, 

promulgación y publicación. Sin 



embargo estos podrán mandarse 

publicar por el Ejecutivo del Estado.   

II. En el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala se prevén las 

atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder 

recibir, tramitar 

y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

que les sean turnados

cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que les sean turnados

respectivamente.  

 

Ahora bien, como se ha dicho, la materia 

a analizar consiste en un Acuerdo 

emitido por el Congreso de un Estado de 

la República, en el que se determinó 

exhortar al Congreso de la Unión, debe 

decirse que el mismo resulta procedente 

en virtud de lo siguiente: Hoy en día es 

más común observar que en las parejas 

tanto el hombre como la mujer, trabajan 

para llevar los recursos necesarios para 

la familia, que en un principio las 

primeras instancias infantiles se 

convirtieron en un factor de posibilidad 

de la mujer para su incorporación en la 

vida laboral pero que con el paso de los 

años nos hemos dado cuenta que los 

roles han cambiado, pues ahora la 

composición de la familia y su desarrollo 

se ha diversificado y compuesto de 

manera tal que ahora tanto hombres 

como mujeres pueden gozar de derechos 

igualitarios; lo anterior viene a colación 

porque la Ley del Seguro Social prevé en 

sus artículos 201 y 205 el acceso al 

servicio de guarderías o instancias 

infantiles se otorga de manera exclusiva 

a las mujeres trabajadoras aseguradas, y 

de manera particular, es decir, como un 

caso de excepción, también pueden 

acceder a este derecho, únicamente los 

hombres que sean viudos, estén 

divorciados o tengan la legítima custodia 

de sus hijos condicionándolos a no 

contraer nuevas nupcias, ni vivir en 

concubinato.  

 

De igual forma se sostiene en el oficio 

que se dirige a esta potestad que la 

Soberanía exhortante concluye que 

conforme al contenido de los artículos 

201 y 205 de la Ley del Seguro Social no 

es un derecho igualitario para hombres y 

mujeres pues resulta una clara 

discriminación para los hombres que no 

puedan acceder a dicho servicio sin que 

sean padres solteros prácticamente, 

citándose un ejemplo en el que en un 

matrimonio en el cual el hombre es el 

único que cuenta con seguro social y la 

mujer no, entonces los menores de 

cuatro años, es decir sus hijos, no 

podrían ingresar a una guardería, pues 



hablamos que el hombre está unido en 

matrimonio, actualizándose la hipótesis 

del artículo 205 de la Ley del Seguro 

Social que prevé esta prohibición.  

Analizando el caso que nos ocupa se 

desprende que esta misma situación se 

ve plasmada en el artículo 171 de la Ley 

Federal del Trabajo.  

 

Realizándose un análisis al caso que nos 

ocupa, se aprecia que al respecto, 

nuestro máximo Tribunal Constitucional, 

es decir; la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, a través de su Segunda Sala, 

ha pronunciado dos tesis aisladas al 

respecto, que precisamente obedece a la 

inconformidad de dos varones que se 

sintieron vulnerados en sus derechos 

fundamentales, particularmente al 

artículo 1 constitucional, pues estamos 

en presencia de disposiciones 

normativas que no consideran como 

iguales en este tipo de situaciones al 

hombre y a la mujer, pues mientras a la 

mujer se le permite el acceso al servicio 

de guardería para sus hijos sin limitación 

alguna, a los hombres se les restringe, 

condicionándolos a no contraer nuevas 

nupcias ni vivir en concubinato, de lo 

anterior podemos concluir que tal criterio 

no solo es discriminatorio para el 

hombre, sino también para la mujer, pues 

se le está pretendiendo encasillar en un 

rol exclusivo de ama de casa, lo que en 

la actualidad no puede ser permitido.  

 

Al respecto, como ya lo hemos referido la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación emitió la tesis 

jurisprudencial con rubro: GUARDERÍAS 

DEL IMSS. AL PREVERSE 

REQUISITOS DIFERENCIADOS A LA 

MUJER Y VARÓN ASEGURADOS 

PARA ACCEDER A ESTE SERVICIO, 

SE TRANSGREDE EL DERECHO A LA 

SEGURIDAD SOCIAL.  

 

Conforme a los artículos 201 y 205 de la 

Ley del Seguro Social, 2 y 3 del 

Reglamento para la Prestación del 

Servicio relativo, así como la Regla 8.1.3. 

de la Norma que Establece las 

Disposiciones para la Operación del 

Servicio citado, emitida el 22 de octubre 

de 2012, el IMSS presta el servicio de 

guardería tanto a la mujer como al varón 

asegurados cuyos derechos se 

encuentren vigentes en esa institución, 

pero a este último sólo se le otorga dicha 

prestación en determinados casos, ya 

que para obtenerla debe acreditar que es 

viudo, divorciado o que por resolución 

judicial ejerce la custodia o la patria 

potestad de sus menores hijos.  

 

Esta diferencia de trato transgrede el 

derecho a la seguridad social, pues por 
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un lado, la fracción XXIX del Apartado A 

del artículo 123 constitucional establece 

que el servicio de guardería previsto en 

la Ley del Seguro Social está 

encaminado a la protección y bienestar 

de los trabajadores y sus familiares sin 

hacer diferencia alguna por razón de 

sexo; y por otro lado, la ley cuestionada 

presupone que en el hogar del trabajador 

asegurado exclusivamente la madre de 

sus hijos tiene el deber de dedicarse de 

tiempo completo a su cuidado, práctica 

que no favorece la corresponsabilidad de 

los padres en la atención a sus 

descendientes, ni fomenta la posibilidad 

de que la mujer comparta su tiempo con 

otras actividades productivas. La tesis 

referida se publicó el 2 de diciembre del 

año 2016 en el Semanario Judicial de la 

Federación; de lo anterior se desprende 

que la Suprema Corte ha sido clara en 

señalar que este tipo de servicios puede 

otorgarse de manera igualitaria tanto a 

hombres como a mujeres sin importar su 

estado civil o condición jurídica ante los 

menores de edad.  

 

De igual forma manifiesta la Soberanía 

exhortante que tratándose de leyes de 

carácter federal, se tiene conocimiento 

que ha sido presentada en el Pleno de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión una iniciativa que trata este mismo 

tema, es decir, reforma los artículos 201 

y 205 de la Ley del Seguro Social y 171 

de la Ley Federal del Trabajo, a efecto 

de que el servicio de guarderías se 

preste de manera igualitaria a madres y 

padres asegurados.  

 

Por ello se considera necesario hacer un 

atento llamado a la Cámara de diputados 

del Congreso de la Unión a fin de que 

inicie el proceso de aprobación de la 

iniciativa antes citada para cumplir con lo 

derivado de la interpretación realizada 

por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en el tema que nos ocupa. La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha sostenido por Jurisprudencia 

publicada el viernes 21 de abril de 2017, 

en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, considerada de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 24 

de abril de 2017, que 

humano a la igualdad entre el varón y la 

mujer, establece una prohibición para el 

legislador de discriminar por razón de 

género, esto es, frente a la ley deben ser 

tratados por igual, es decir, busca 

garantizar la igualdad de oportunidades 

para que la mujer intervenga activamente 

en la vida social, económica, política y 

jurídica del país, sin distinción alguna por 

causa de su sexo, dada su calidad de 

persona; y también comprende la 

igualdad con el varón en el ejercicio de 
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sus derechos y en el cumplimiento de 

responsabilidades.  

 

En ese sentido, la pretensión de elevar a 

la mujer al mismo plano de igualdad que 

el varón, estuvo precedida por el trato 

discriminatorio que a aquélla se le daba 

en las legislaciones secundarias, 

federales y locales, que le impedían 

participar activamente en las 

dimensiones anotadas y asumir, al igual 

que el varón, tareas de responsabilidad 

social pública.  

 

Así, la reforma al artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, da la pauta para 

modificar todas aquellas leyes 

secundarias que incluían modos sutiles 

 

 

En esta tesitura, se citan los artículos de 

los que se solicita a esta Soberanía por 

parte del Congreso del Estado de 

Morelos, nos adhiéranos al exhorto a 

dirigir al CONGRESO DE LA UNIÓN, A 

FIN DE QUE APRUEBEN LA 

INICIATIVA QUE MODIFICA LOS 

ARTÍCULOS 201 Y 205 DE LA LEY DEL 

SEGURO SOCIAL Y 171 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO:  

 

Artículo.-171 (Ley Federal del Trabajo). 

Los servicios de guardería infantil  se 

prestarán por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, de conformidad con su 

Ley y disposiciones reglamentarias. 

 

Articulo.-201 (Ley del Seguro Social). 

El ramo de guarderías cubre el riesgo 

de no poder proporcionar cuidados 

durante la jornada de trabajo a sus 

hijos en la primera infancia, de la 

mujer trabajadora, del trabajador 

viudo o divorciado o de aquél al que 

judicialmente se le hubiera confiado la 

custodia de sus hijos, mediante el 

otorgamiento de las prestaciones 

establecidas en este capítulo.  

 

Este beneficio se podrá extender a los 

asegurados que por resolución 

judicial ejerzan la patria potestad y la 

custodia de un menor, siempre y 

cuando estén vigentes en sus 

derechos ante el Instituto y no puedan 

proporcionar la atención y cuidados al 

menor.  

 

El servicio de guardería se 

proporcionará en el turno matutino y 

vespertino pudiendo tener acceso a 

alguno de estos turnos, el hijo del 

trabajador cuya jornada de labores 

sea nocturna.  

 

Articulo.-205 (Ley del Seguro Social). 

Las madres aseguradas, los viudos, 
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divorciados o los que judicialmente 

conserven la custodia de sus hijos, 

mientras no contraigan nuevamente 

matrimonio o se unan en concubinato, 

tendrán derecho a los servicios de 

guardería, durante las horas de su 

jornada de trabajo, en la forma y 

términos establecidos en esta Ley y 

en el reglamento relativo.  

 

El servicio de guarderías se 

proporcionará en el turno matutino y 

vespertino, pudiendo tener acceso a 

alguno de estos turnos, el hijo del 

trabajador cuya jornada de labores 

sea nocturna.  

 

En efecto de la lectura de los preceptos 

citados se observa una clara 

discriminación por parte de las 

disposiciones normativas en perjuicio del 

varón y de la mujer pues se prevén 

requisitos diferenciados para acceder al 

servicio de guarderías, pues si el IMSS 

presta el servicio de guardería tanto a la 

mujer como al varón asegurados cuyos 

derechos se encuentren vigentes en esa 

institución, pero a este último sólo se le 

otorga dicha prestación en determinados 

casos, ya que para obtenerla debe 

acreditar que es viudo, divorciado o que 

por resolución judicial ejerce la custodia 

o la patria potestad de sus menores 

hijos; lo que representa que existe una 

violación franca al contenido de los 

artículos 4 y 123 de La Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

En efecto del contenido del artículo 123 

en relación con el 4 Constitucional se 

establece una igualdad entre el varón y 

la mujer en cuestiones laborales, 

impidiéndose la discriminación por razón 

del sexo, de ahí que si al varón se le 

condiciona el servicio de acceso a las 

guarderías y que el mismo sea viudo o 

soltero, se observa claramente un trato 

desigual entre el varón y la mujer, 

además que como se ha sostenido estas 

disposiciones normativas violan de igual 

manera el derecho a la igualdad y 

discriminan a la mujer, encasillándola en 

un rol de ama de casa y de cuidado 

exclusivo para los hijos, lo que es un 

deber para ambos padres, de ahí que se 

sostiene procedente adherirse al exhorto 

que la Soberanía del Estado de Morelos 

solicita a esta Potestad se realice al 

Congreso de la Unión a efecto de hacer 

las reformas a los artículos antes 

transcritos.  

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, esta Comisión Dictaminadora 

se permite someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente:  



PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracción LX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 

5 fracción I, 9 fracción III y 10 Apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con 

base en los razonamientos que motivan 

el presente Acuerdo, la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se 

adhiere al contenido del acuerdo emitido 

por el del Congreso del Estado de 

Morelos, quien exhorta al HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN, A FIN DE 

QUE APRUEBEN LA INICIATIVA QUE 

MODIFICA LOS ARTÍCULOS 201 Y 205 

DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y 

171 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, EN MATERIA DE ACCESO 

A SERVICIOS DE GUARDERÍA, A 

MADRES Y PADRES ASEGURADOS, 

PRESENTADA CON FECHA 27 DE 

JULIO DE 2016, QUE HASTA EL 

MOMENTO SE ENCUENTRA 

PENDIENTE EN COMISIONES  

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

instruye al Secretario Parlamentario de 

este Congreso Local para que, informe al 

Congreso del Estado de Morelos el 

contenido de este Acuerdo, adjuntando 

copia certificada del dictamen respectivo, 

para los efectos conducentes.  

 

TERCERO. Publíquese el presente 

acuerdo en el periódico oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Dado en la Sala de Comisiones 

Xicohténcatl Atzayacatzin del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre  y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los ocho días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ 

VOCAL 

 

Presidente: queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo 



presentado por la Comisión De Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social Y 

Previsión Social.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA 

HUERTA  

 

Con el permiso de la mesa directiva por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el ciudadano 

Diputado Agustín Nava Huerta, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer. Quienes estén a favor porque 

se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 

Secretaría: Veintiún votos diputado 

Presidente.  

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente.  

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen dado a conocer. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación. Quienes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica.  

 

Secretaría: veintiún votos diputado 

Presidente.  

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  



Secretaria: cero votos diputado 

Presidente.  

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y particular se 

declara aprobado Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos.  

 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo correspondiente y al Secretario 

parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente.  

 

Presidente: para desahogar el cuarto 

punto del orden del día se pide al 

Diputado Agustín Nava Huerta, 

Presidente de la Comisión de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión Social, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se adhiere a la solicitud 

formulada por el Congreso del Estado 

de Michoacán, respecto al exhorto que 

solicitan se dirija al Titular de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social del Gobierno de la República, 

para que lleve a cabo las acciones 

necesarias a fin de revisar y modificar 

diversas normas oficiales mexicanas; 

durante la lectura, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

legislativo, asume la Segunda Secretaría 

el Diputado Jesús Portillo Herrera. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA 

HUERTA  

 

Con el permiso de la mesa buenos días 

compañeros diputadas  y diputados, 

medios de comunicación, público que 

nos acompaña:  

 

COMISIÓN DE TRABAJO, 

COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD 

SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 099/2017, relativo al oficio 

SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2009 

F28/17, recibido en este poder legislativo 

el día veintisiete de abril del año dos mil 

diecisiete, mediante el cual los 

integrantes de la mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Michoacán, 

remiten a esta Soberanía copia del 

acuerdo número 329, mediante el cual 

solicitan al Titular de la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social del Gobierno 

de la  Republica, lleve a cabo las 

siguientes acciones en materia de 

seguridad y extintores contra incendio:  

 

a) Revisar y en su caso modificar las 

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, y;  

 

b) Se verifique la viabilidad técnica y 

operativa para la utilización de 

agentes extinguidores ecológicos o 

biodegradables, y de ser así, se 

actualicen y adecuen las 

disposiciones normativas.  

 

Lo anterior a efecto de solicitar a esta 

Soberanía, que previo el análisis y 

estudio correspondiente, se adhiera al 

referido exhorto, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XXIV de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 

XXIV, 38 fracciones I y VII, 61, aplicable 

por analogía, 124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, esta 

Comisión procede a dictaminar con base 

en el siguiente:  

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. Mediante oficio 

SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2009-

F28/17, recibido en este poder legislativo 

el día veintisiete de abril del año dos mil 

diecisiete, los integrantes de la mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Michoacán, remiten a esta Soberanía 

copia del acuerdo número 329, 

mediante el cual solicitan al Titular de la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

del Gobierno de la  Republica, 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, así como para que se 

verifique la viabilidad técnica y operativa 

para la utilización de agentes 

extinguidores ecológicos o 

biodegradables, y de ser así, se 

actualicen y adecuen las disposiciones 

normativas; a efecto de solicitar a esta 

Soberanía, que previo el análisis y 

estudio correspondiente, se adhiera a la 

propuesta planteada.  

 

En la foja que contiene los puntos 

resolutivos del acuerdo 329, se ordena, 

en el punto tercero, dar cuenta a las 

legislaturas locales, para que de 

considerarlo procedente se adhieran al 

exhorto que solicitan se dirija al Titular de 

la Secretaria del Trabajo y Previsión 

Social del Gobierno de la  Republica, 

para los efectos referidos. De acuerdo a 

la anterior la Mesa Directiva de este 

Congreso Estatal, turno a esta comisión 

la referida solicitud a afecto de llevar a 



cabo el análisis, estudio y dictamen 

correspondiente, por tal razón y con el 

antecedente narrado, la Comisión que 

suscribe emite los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

I. En el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o acuerdos. 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retomada, en sus términos, 

por el numeral 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

disposición legal que en su fracción III 

que por su naturaleza reglamentaria, no 

requiera de sanción, promulgación y 

publicación. Sin embargo estos podrán 

mandarse publicar por el Ejecutivo del 

 

 

II. En el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala se prevén las 

atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos q  

respectivamente.  

 

Ahora bien, como se ha dicho, la materia 

a analizar consiste en la solicitud que 

realiza el Congreso del Estado de 

Michoacán a esta Soberanía a efecto de 

que se revisen las Normas Mexicanas 

siguientes: NOM-100-STPS-1994, NOM-

101-STPS-1994, NOM-102-STPS-1994, 

NOM-103-STPS-1994, NOM-104-STPS-

2001, y; NOM-106-STPS-1994, las 

cuales son relativas a extintores de 

incendios en los centros de trabajo, así 

como para verificar la viabilidad técnica y 

operativa para la utilización de agentes 

extinguidores ecológicos o 

biodegradables. Normas en las que se 

establecen las especificaciones, 

características, tablas de valores, 

referencias, definiciones, objetivos, 

campos de aplicación, muestreos, 

métodos de prueba, especificaciones de 

pruebas que deben cumplirse en materia 

de seguridad en el manejo, de extintores 

en sus diversas presentaciones, mismas 

que a continuación se citan:  

 

a). Extintores a base de polvo químico 

seco con presión contenida;  

 



b). Extintores contra incendio a base de 

bióxido de carbono;  

 

c). Extintores contra incendio a base de 

agua con presión contenida;  

 

d). Extintores a base espuma química;  

 

e). Extintores en polvo químico seco tipo 

BC,  a base de bicarbonato de sodio   

 

f). Agentes extinguidores polvo químico 

seco tipo ABC a base de FOSFATO 

MONO AMÓNICO. De la anterior 

relación de los distintos agentes 

tradicionales de extinción y demás 

características que se citan en las 

normas oficiales referidas, se desprende 

que las mismas rigen en todo el territorio 

nacional y son relativas, además, a las 

condiciones de seguridad para la 

prevención y protección contra incendios 

incipientes, es decir conatos, en los 

centros de trabajo, y de manera 

específica a los requerimientos físicos y 

químicos que deben cumplir los 

productos denominados: polvo químico 

seco a base de fosfato mono amónico, 

espuma química y, gas de óxido de 

carbono.  

 

Los anteriores agentes tradicionales de 

extinción se encuentran contenidas o 

almacenadas al interior del cuerpo de los 

recipientes cilíndricos para ser utilizados 

en el control de incendios, y que son 

expulsadas por la acción de una presión 

interna, sin embargo a la fecha se hace 

necesario buscar alternativas ecológicas 

respecto de nuevos agentes de extinción 

sin toxicidad, que no sean peligrosos, ni 

a la personas ni a la naturaleza, no 

corrosivos, amigables con el medio 

ambiente, motivados en los avances 

tecnológicos buscando que los mismos 

sean 100% biodegradables.  

 

Precisamente a la fecha se habla de la 

existencia de extintores ecológicos 

compuestos por productos orgánicos 

100% naturales, y que por lo tanto no 

resultan perjudiciales para el medio 

ambiente, se habla que los mismos 

contribuyen a la una reducción del 

bióxido de carbono y sus fabricantes 

sostienen que no son nocivos para las 

personas, al carecer de toxicidad y no 

ser corrosivos.  

 

En este sentido y de acuerdo al caso en 

estudio se determina congruente en 

aras a la protección del medio ambiente 

y la contención del daño ecológico el 

aprobar el acuerdo remitido a esta 

soberanía por parte de los diputados 

integrantes del poder legislativo del 

estado de Michoacán de Ocampo, pues 

efectivamente el buscar alternativas que 



tiendan a proteger lo más posible a la 

naturaleza, es la base para un 

desarrollo sustentable que permitirá a 

los seres humanos vivir en armonía con 

la naturaleza, pues a través de un 

viabilidad técnica y operativa para 

emplear en el procedimiento de carga o 

llenado de extintores productos 

biodegradables, esto es la posibilidad 

que tienen algunas sustancias para 

descomponerse de manera natural y en 

un periodo corto en otros componentes 

y reintegrase a la tierra, se estará 

precisamente encaminando a nuestra 

sociedad a buscar alternativas y 

soluciones hacia ese anhelado 

desarrollo sustentable.  

 

Lo anterior viene a colación pues 

productos como el PQS (polvo químico 

seco), que se utiliza en el llenado de los 

extintores que actualmente se utilizan 

para controlar los connatos de incendio 

según las normas mexicanas referidas, 

constituyen una fuente de 

contaminación de lagos y corrientes, 

polvos secos de naturaleza corrosiva, 

que incluso, pueden llegar a dañar 

instalaciones o equipos eléctricos de 

todos los materiales.  

 

Por todo lo anterior se considera viable 

el que esta Legislatura se adhiera al 

acuerdo mediante el cual se exhorta al 

titular de la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social para que dicte las 

disposiciones que permitan la revisión 

de las Normas Oficiales Mexicanas a 

las que nos hemos referido, y en caso 

de ser factible se modifique lo relativo a 

la naturaleza y características de los 

agentes extinguidores que a la fecha se 

utilizan y en su caso buscar nuevos 

agentes que vayan acorde a las 

políticas de un desarrollo sustentable, y 

de ser así se actualicen y adecuen las 

disposiciones normativas existentes, 

razón por la cual se emite el siguiente:  

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracción LX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 

5 fracción I, 9 fracción III y 10 Apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, y con 

base en los razonamientos que motivan 

el presente Acuerdo, la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

resuelve adherirse a la solicitud 

formulada por el Congreso del Estado de 

Michoacán, respecto del exhorto que 

solicitan se dirija al Titular de la 



Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

del Gobierno de la Republica, para que 

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, y además para 

que se verifique la viabilidad técnica y 

operativa de los agentes extintores que a 

la fecha se utilizan y buscar en su caso 

agentes extinguidores ecológicos o 

biodegradables, y de ser así, se 

actualicen y adecuen las disposiciones 

normativas.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

instruye al Secretario Parlamentario de 

este Congreso Local para que, informe al 

Congreso del Estado de Michoacán el 

contenido de este Acuerdo, adjuntando 

copia certificada del dictamen respectivo, 

para los efectos conducentes. 

 

Dado en la Sala de Comisiones 

Xicohténcatl Atzayacatzin del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre  y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintinueve días del 

mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete.  

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

COMISIÓN DE TRABAJO, 

COMPETITIVIDAD, SEGURIDAD 

SOCIAL Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ 

VOCAL 

 

Presidente: queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Comisión De Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social Y 

Previsión Social. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO 

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 

del dictamen de mérito y se someta 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 el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer.  

 

Presidente: Quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: veinte votos diputado 

Presidente.  

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente.  

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos.  

 

En consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; se concede el uso de la palabra 

a tres diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al Dictamen dado a 

conocer.  

 

Presidente: en vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro 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: 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 en lo general y particular se 

declara aprobado Dictamen con Proyecto 



de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo correspondiente y al Secretario 

parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidente: continuando con el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

Presidente de la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se aprueban las propuestas de 

planos y tablas de valores unitarios de 

suelo y construcción, presentadas por 

los municipios de Tetla de la 

Solidaridad y San Pablo del Monte, así 

como de los restantes cincuenta y 

ocho municipios que integran el 

Estado de Tlaxcala, para el ejercicio 

fiscal dos mil dieciocho; enseguida con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder legislativo, asume la 

Segunda Secretaría el Diputado Agustín 

Nava Huerta. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia señor presidente, 

compañeras y compañeros diputados, 

señores de los medios de comunicación,  

público en general: 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN.  

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE 

APRUEBAN LAS PROPUESTAS DE 

PLANOS Y TABLAS DE VALORES 

UNITARIOS DE SUELO Y 

CONSTRUCCIÓN, DE LOS 

MUNICIPIOS DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD Y SAN PABLO DEL 

MONTE, ASÍ COMO DE LOS 

RESTANTES CINCUENTA Y OCHO 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL 

ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2018.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización le fueron turnados los 

oficios: S.P. 1261/2017, S.P. 1333/2017, 

S.P. 1360/2017, S.P. 1388/2017, S.P. 

1389/2017, S.P. 1408/2017, S.P. 

1409/2017, S.P. 1410/2017, S.P. 

1411/2017, S.P. 1412/2017, S.P. 

1413/2017, S.P. 1414/2017, S.P. 

1443/2017, S.P. 1444/2017, S.P. 

1445/2017, S.P. 1446/2017, S.P. 

1447/2017, S.P. 1461/2017, Expediente 

Parlamentario No. LXII 250/2017, oficio 

sin número, y S.P. 1462/2017; que 

contienen las Propuestas de Planos y 

Tablas de Valores Catastrales, con sus 



correspondientes anexos presentados 

por los Municipios de San Juan 

Huactzinco, Mazatecochco de José 

María Morelos, Tetla de la Solidaridad, 

La Magdalena Tlaltelulco, San Pablo del 

Monte, Santa Catarina Ayometla, Santa 

Cruz Tlaxcala, Nanacamilpa de Mariano 

Arista, Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

Natívitas, San Lucas Tecopilco, 

Cuapiaxtla, Lázaro Cárdenas, 

Calpulalpan, Tepeyanco, Chiautempan, 

Santa Isabel Xiloxoxtla, Emiiliano Zapata, 

Huamantla, Xicohtzinco y Zacatelco, 

respectivamente; por lo que, con 

fundamento en los artículos 115, fracción 

IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 45, 46, 

fracción I, 47, 48, 54, fracción XII, párrafo 

primero, 93, párrafo segundo, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 33 fracción III de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 

27, 28 y 29 de la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala; 9, fracción II, 10, 

Apartado A, fracción II, 78, 81, 82, 

fracción XII, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

36, 37, fracción XII, 49, fracciones I y II, 

76, 114, 115 y 118 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, presenta al Pleno de esta 

Soberanía el siguiente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE 

APRUEBAN LAS PROPUESTAS DE 

PLANOS Y TABLAS DE VALORES 

UNITARIOS DE SUELO Y 

CONSTRUCCIÓN, DE LOS 

MUNICIPIOS DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD Y SAN PABLO DEL 

MONTE, ASÍ COMO DE LOS 

RESTANTES CINCUENTA Y OCHO 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL 

ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2018; al tenor de 

los siguientes:  

 

RESULTANDOS 

 

1. Con fecha 01 de septiembre del año 

en curso, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario remitió a esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Oficio número S.P.1261/2017, mediante 

el cual turna el oficio que dirige el Lic. 

Alfredo Valencia Muñoz, Presidente 

Municipal de San Juan Huatczinco, por el 

que remite la Propuesta de Planos y 

Tablas de Valores Catastrales que 

estarán vigentes en el ejercicio fiscal 

2018 para dicho municipio; oficio recibido 

en este Congreso del estado con fecha 

28 de agosto de 2017. 

 



2. Con fecha 15 de septiembre del año 

en curso, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario remitió a esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Oficio número S.P.1333/2017, mediante 

el cual turna el oficio que dirige el Lic. 

José Esteban Cortés Torres, Presidente 

Municipal de Mazatecochco de José 

María Morelos, mediante el cual remite 

copia certificada del Acta de Cabildo para 

la Aprobación de la Tabla de Valores que 

se anexa, para el ejercicio fiscal 2018; 

oficio recibido en este Congreso del 

Estado con fecha 13 de septiembre de 

2017.  

 

3. Con fecha 26 de septiembre del año 

en curso, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario remitió a esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Oficio número S.P.1360/2017, mediante 

el cual turna el oficio que dirige el C. 

Eleazar Molina Pérez, Presidente 

Municipal de Tetla de la Solidaridad, 

mediante el cual remite copia certificada 

de los Planos y Tablas de Valores 

Unitarios, aprobados en la Primera 

Sesión de la Comisión Consultiva 

Municipal, debidamente publicados en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, recibido por este Poder 

legislativo con fecha 14 de septiembre 

del 2017, para el ejercicio fiscal 2018.  

 

4. Con fecha 27 de septiembre del año 

en curso, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario remitió a esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Oficio número S.P.1388/2017, mediante 

el cual turna el oficio que dirige el C. 

Rubén Pluma Morales, Presidente 

Municipal de La Magdalena Tlaltelulco, 

que contiene la propuesta de los Planos 

y Tablas de Valores para el ejercicio 

fiscal 2018; oficio recibido por este Poder 

legislativo con fecha 20 de septiembre 

del 2017.  

 

5. Con fecha 27 de septiembre del año 

en curso, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario remitió a esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Oficio número S.P.1389/2017, mediante 

el cual turna el oficio que dirige el Arq. 

Cutberto Benito Cano Coyotl, Presidente 

Municipal de San Pablo del Monte, que 

contiene la propuesta de las Tablas de 

Valores Unitarios, autorizados en la 

Octava Sesión Ordinaria de Cabildo para 

el ejercicio fiscal 2018, recibido por este 

Poder legislativo con fecha 20 

septiembre del 2017.  

 



6. Con fecha 29 de septiembre de 2017, 

por instrucciones del Presidente de la 

Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario turna a esta Comisión el 

Oficio número S.P.1408/2017, que 

contiene el oficio que dirige el C. Franco 

Pérez Zempoalteca, Presidente 

Municipal de Santa Catarina Ayometla, 

por el que presenta la modificación de 

tabla de valores para el Ejercicio Fiscal 

2018, para cuotas y tarifas aplicables a 

impuestos, derechos para el cobro de 

contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, recibido por este Poder 

legislativo con fecha 26 de septiembre 

del 2017.  

 

7. Con fecha 27 de septiembre del año 

en curso, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario remitió a esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Oficio número S.P.1409/2017, mediante 

el cual turna el oficio que dirige el Lic. 

Miguel Ángel Sanabria Chávez, 

Presidente Municipal de Santa Cruz 

Tlaxcala, por el que remite tabla de 

valores para el ejercicio fiscal 2018, 

recibido por este Poder legislativo con 

fecha 25 de septiembre del 2017.  

 

8. Con fecha 29 de septiembre del año 

en curso, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario remitió a esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Oficio número S.P.1410/2017, mediante 

el cual turna el oficio que dirige el Lic. 

Víctor Hugo Sánchez Flores, Presidente 

Municipal de Nanacamilpa de Mariano 

Arista, mediante el cual remite el 

expediente conformado con motivo de la 

actualización de la tabla de valores 

unitarios de terrenos y construcción por 

zonas homogéneas y bandas de valor en 

zonas urbanas y tratándose de predios 

rurales, por hectárea, atendiendo su 

clase y categoría, así como los planos de 

la sectorización geográfica de la 

cabecera municipal y comunidades que 

conforman el Municipio, para el ejercicio 

fiscal 2018, recibido por este Poder 

legislativo con fecha de 25 de septiembre 

del 2017  

 

9. Con fecha 27 de septiembre del año 

en curso, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario remitió a esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Oficio número S.P.1411/2017, mediante 

el cual turna el oficio que dirige la C. Ma. 

Catalina Hernández Águila, Presidenta 

Municipal de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, mediante el cual remite las 

actas donde se llegó al acuerdo sobre la 

conformación de la tabla de valores que 

el Comité Consultivo de ese municipio 



aprobó para el ejercicio fiscal 2018, 

recibido por este Poder legislativo con 

fecha 26 de septiembre del 2017.  

 

10. Con fecha 29 de septiembre del año 

en curso, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario remitió a esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Oficio número S.P.1412/2017, mediante 

el cual turna el oficio que dirige el Lic. 

Óscar Murias Juárez, Presidente 

Municipal de Natívitas, por el que remite 

copia certificada del acta de cabildo 

donde se autoriza la Comisión Consultiva 

Municipal sobre Impuesto Predial, así 

como  la propuesta de tablas de valores 

unitarios, que serán aplicados para el 

ejercicio fiscal 2018, recibido por este 

Poder legislativo con fecha 20 de 

septiembre del 2017.  

 

11. Con fecha 29 de septiembre del año 

en curso, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario remitió a esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Oficio número S.P.1413/2017, mediante 

el cual turna el oficio que dirige el 

Presidente y Tesorero del Municipio de 

San Lucas Tecopilco, mediante el cual 

remite la presentación de la Tabla de 

Valores en materia de catastro para el 

ejercicio fiscal 2018, recibido por este 

Poder legislativo con fecha 26 de 

septiembre del 2017. 

 

12. Con fecha 29 de septiembre del año 

en curso, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario remitió a esta 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, el 

Oficio número S.P.1414/2017, mediante 

el cual turna el oficio que dirige la C.P. 

Fabiola Cuamatzi Pérez, Tesorera del 

Municipio de Cuapiaxtla, por el que 

remite la documentación de la 

aprobación de las tablas de valores para 

el ejercicio fiscal 2018, recibido por este 

Poder legislativo con fecha 27 de 

septiembre del 2017.  

 

13. Con fecha 05 de octubre del año en 

curso, por instrucciones del Presidente 

de la Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Oficio 

número S.P.1443/2017, mediante el cual 

turna el oficio que dirige el C. Jaciel 

González Herrera, Presidente Municipal 

de Lázaro Cárdenas, que contiene la 

tabla de valores del municipio 

mencionado, para el ejercicio fiscal 2018, 

recibido por este Poder legislativo con 

fecha 29 de septiembre del 2017.  

 

14. Con fecha 05 de octubre del año en 

curso, por instrucciones del Presidente 



de la Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Oficio 

número S.P.1444/2017, mediante el cual 

turna el oficio que dirige el Lic. Neptalí 

Moisés Gutiérrez Juárez, Presidente 

Municipal de Calpulalpan, que contiene 

la tabla de valores del municipio 

mencionado, para el ejercicio fiscal 2018, 

recibido por este Poder legislativo con 

fecha 29 de septiembre del 2017.  

 

15. Con fecha 05 de octubre del año en 

curso, por instrucciones del Presidente 

de la Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Oficio 

número S.P.1445/2017, mediante el cual 

turna el oficio que dirige el Lic. Bladimir 

Zainos Flores, Presidente Municipal de 

Tepeyanco, que contiene la tabla de 

valores del municipio mencionado, para 

el ejercicio fiscal 2018, recibido por este 

Poder legislativo con fecha 29 de 

septiembre del 2017.  

 

16. Con fecha 05 de octubre del año en 

curso, por instrucciones del Presidente 

de la Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Oficio 

número S.P.1446/2017, mediante el cual 

turna el oficio que dirige el C.P. Carlos 

Erasto Escobar Izquierdo, Director de 

Ingresos del Municipio de Chiautempan, 

que contiene la tabla de valores unitarios 

del municipio mencionado, para el 

ejercicio fiscal 2018, recibido por este 

Poder legislativo con fecha 28 de 

septiembre del 2017. 

 

17. Con fecha 05 de octubre del año en 

curso, por instrucciones del Presidente 

de la Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Oficio 

número S.P.1447/2017, mediante el cual 

turna el oficio que dirige el C. José 

Filemón Rugerio Tenocelotl, Secretario 

del Ayuntamiento de Santa Isabel 

Xiloxoxtla, por el que remite copia 

certificada de las actas de cabildo en 

donde se autorizan las tablas de valores 

del municipio mencionado, para el 

ejercicio fiscal 2018, recibido por este 

Poder legislativo con fecha 29 de 

septiembre del 2017.  

 

18. Con fecha 06 de octubre del año en 

curso, por instrucciones del Presidente 

de la Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Oficio 

número S.P.1461/2017, mediante el cual 

turna el oficio que dirige la C. Evelia 

Huerta González, Presidenta Municipal 

de Emiliano Zapata al Ing. Jaime 

Jiménez Flores Jefe del Departamento 



de Valuación del Instituto de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, mediante el cual le 

remite las tablas de valor catastral, para 

el ejercicio 2018, recibidas por este 

Poder legislativo con fecha 04 de octubre 

del 2017. 

 

19. Con fecha 09 de octubre del año en 

curso, por instrucciones del Presidente 

de la Mesa Directiva, el Secretario 

Parlamentario remitió a esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el Oficio 

número S.P.1462/2017, mediante el cual 

turna el oficio que dirige la Lic. Maribel 

Juárez Tuxpan, Secretaria del 

Ayuntamiento del Municipio de 

Zacatelco, por el que remite la tabla de 

valores de precios unitarios catastrales 

para el ejercicio fiscal 2018, recibido por 

este Poder legislativo con fecha 03 de 

octubre del 2017.  

 

20. Con fecha 04 de octubre del año en 

curso, el Secretario parlamentario remitió 

a esta Comisión el Expediente 

Parlamentario LXII 250/2017, que 

contiene el oficio del C. P. Jorge 

Sánchez Jasso, Presidente Municipal de 

Huamantla, mediante el cual remite tabla 

de valores para el ejercicio fiscal 2018, 

recibido por este Poder legislativo con 

fecha 29 de septiembre del 2017.  

 

21. Con fecha 05 de octubre del año en 

curso, se recibió en esta Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, el oficio sin 

número que dirige el C. José Isabel 

Badillo Jaramillo, Presidente Municipal 

de Xicohtzinco, mediante el cual remite 

tabla de valores unitarios del municipio 

para el ejercicio fiscal 2018, autorizado 

por la comisión Consultiva de ese mismo 

ayuntamiento. Derivado de lo anterior, 

los integrantes de esta Comisión 

sometemos al Pleno de este Poder 

Legislativo el presente Dictamen con 

Proyecto de Decreto, en base a los 

siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

1. El artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece que 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

  

 

2. La transcrita clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano Local es retomada, en sus 

términos, en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; disposición legal que en su 

fracción II define al Decreto como 

resolución sobre un asunto o negocio 

que crea situaciones jurídicas 



concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

  

 

3. En el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

Legislativo Local, para 

y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

r con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

; 

respectivamente.  

 

4. En cuanto a la competencia de la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, en 

el artículo 49 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

prevé que 

Elaborar y presentar los proyectos de 

iniciativa, reforma o adiciones de 

Leyes hacendarías, fiscales y de 

fiscalización de recursos públicos del 

Estado y de los municipios; II. 

Dictaminar sobre Impuestos 

extraordinarios o especiales, estatales 

  

 

5. Conforme lo establecen los artículos 

115, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 93 párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala y 33, fracción III, de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala, es 

facultad constitucional de los municipios 

del Estado, administrar libremente su 

hacienda, la que se formará con los 

rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan, así como con las 

contribuciones y otros ingresos que 

establezca el Congreso del Estado a su 

favor, los cuales procederán, entre otros 

rubros, de contribuciones que 

establezcan las leyes sobre la propiedad 

inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así 

como los que tengan por base el cambio 

de valor de los inmuebles, para lo cual, 

los ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia, propondrán al Congreso 

del Estado, en sus iniciativas de leyes de 

ingresos, las cuotas, tasas y tarifas 

aplicables a impuestos, derechos y 

contribuciones de mejoras, debiendo 

previamente proponer a esta Soberanía 

los planos y las tablas de valores 

unitarios de suelo y construcción que 

sirvan de base para el cobro de dichas 

contribuciones.  

 

6. Corresponde a los Municipios del 

Estado, observar que en la propuesta de 

planos y tablas de valores unitarios de 



suelo y construcción que presenten para 

su aprobación al Congreso del Estado, 

los valores unitarios de suelo que sirven 

de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, sean equiparables a los 

valores de mercado de la citada 

propiedad, lo que amerita un análisis y 

valoración exhaustiva de las zonas y 

regiones catastrales de cada Municipio, 

tanto del área urbana como rural, 

haciéndose necesaria la realización de 

trabajos técnicos tendientes a la 

identificación, localización, clasificación y 

valuación de los inmuebles en lo 

particular, con el objeto de establecer 

bandas homogéneas y zonas de valor 

que habrán de describirse en los planos 

y tablas que esta Legislatura apruebe, 

como presupuesto legal necesario para 

proceder al cobro de las contribuciones 

sobre la propiedad raíz.  

 

7. La Ley de Catastro para el Estado de 

Tlaxcala establece la calendarización del 

proceso que deberán seguir los 

ayuntamientos de la Entidad, durante 

todo el ejercicio fiscal, para determinar 

las contribuciones en materia 

inmobiliaria, es decir, se fijan las fechas 

en que se realizarán los estudios de valor 

y las condiciones que darán publicidad al 

acto de elaboración de los planos y 

tablas de valores que realizan las 

dependencias municipales de catastro, 

con la finalidad de que los particulares 

puedan realizar observaciones a las 

mismas; asimismo, se determina la 

época en que el propio Ayuntamiento y 

el Congreso del Estado deben presentar 

y aprobar, respectivamente, los planos y 

tablas de valores que servirán de base 

para el cobro de las contribuciones sobre 

la propiedad inmobiliaria.  

 

En tal sentido, el artículo 24 de la citada 

Ley Catastro para el Estado de Tlaxcala, 

establece la obligación a las autoridades 

catastrales municipales para que, en los 

primeros cuatro meses del ejercicio fiscal 

correspondiente, se encarguen de 

realizar las acciones que resulten 

necesarias para localizar los predios y 

elaborar los planos catastrales de los 

inmuebles que correspondan a su 

circunscripción territorial.  

 

Enseguida, dichas autoridades 

catastrales tienen la obligación, de 

conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la misma Ley, de publicar 

en el tablón de anuncios del Municipio, y 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado durante los meses de mayo y 

junio, los planos y tablas de valores 

unitarios de terreno y construcción, por 

zonas homogéneas y bandas de valor, 

en zonas urbanas y, tratándose de 



predios rurales, por hectárea, atendiendo 

a su clase y categoría, a efecto de que 

los propietarios o poseedores de 

inmuebles puedan realizar, por escrito y a 

más tardar el treinta de junio, las 

observaciones que estimen pertinentes a 

las autoridades catastrales, quienes 

deberán considerarlas al momento de 

presentar la propuesta de planos y tablas 

de valores al Ayuntamiento.  

 

Una vez cumplida tal obligación, las 

autoridades catastrales, a más tardar el 

quince de julio del ejercicio fiscal 

correspondiente, presentarán al 

Ayuntamiento los planos y tablas 

generales de valores unitarios de suelo y 

construcción; a su vez, el Ayuntamiento, 

a más tardar el treinta de agosto del 

mismo año, resolverá sobre la propuesta 

de planos y tablas de valores que 

presentara al Congreso del Estado para 

su aprobación antes de veinte de 

septiembre, así mismo, el Congreso del 

Estado deberá aprobar los planos y 

tablas, a más tardar el día diez de octubre 

del año anterior a aquél en que estarán 

vigentes. Todo lo anterior, atendiendo las 

disposiciones del artículo 27 de la Ley de 

Catastro del Estado de Tlaxcala.  

 

8. En ese contexto, los integrantes de 

esta Comisión de Finanzas y 

Fiscalización estimamos procedente que 

el Congreso del Estado apruebe, en sus 

términos, la propuesta de planos y tablas 

de valores unitarios de suelo y 

construcción presentada por los 

ayuntamientos de Tetla de la 

Solidaridad y San Pablo del Monte, a 

efecto de que dichos municipios se 

encuentren en aptitud de determinar 

oportunamente el monto de las 

contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria que cobrarán durante el 

ejercicio fiscal del año 2018, tomando en 

consideración que dichas propuestas 

reúnen los requisitos técnicos y 

normativos necesarios y que, además, 

los valores que se contemplan en las 

mismas son equiparables a los valores 

de mercado, lo que permitirá resarcir la 

depreciación de los valores que sirven de 

base para el cobro de dichas 

contribuciones y, en su caso, contribuirá 

a reforzar la política hacendaria y fiscal 

en el ámbito de los municipios, tendiente 

a fortalecer la capacidad recaudatoria, 

así como el saneamiento y 

fortalecimiento de sus ingresos propios.  

 

9. El Ayuntamiento de Tetla de la 

Solidaridad presenta propuesta de 

planos y tablas de valores en los 

siguientes términos: 

 

PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN 

CONSULTIVA MUNICIPAL 

PROPUESTA PERIODO 2018 DE VALORES 



 
CLA
VE          

LOC. 

 
LOCALIDADES 

 VALOR POR M2 Y SECTORES   

01 02 03 0
4 

0
5 

0001 Tetla de la Solidaridad 110.
00 

60.0
0 

30.0
0 

** ** 

0003 Capulac 60.0
0 

30.0
0 

*** ** ** 

0010 San Bartolome Matlalohcan 110.
00 

60.0
0 

30.0
0 

** ** 

0011 San Francisco Atexcatzingo 110.
00 

60.0
0 

30.0
0 

** ** 

0015 Santa Fe la Troje 60.0

0 

30.0

0 

** ** ** 

0017 José María Morelos y Pavón 600.
00 

300.
00 

100.
00 

** ** 

0018 Plan de Ayala 600.

00 

300.

00 

50.0

0 

** ** 

0020 San Isidro Piedras Negras 60.0
0 

30.0
0 

*** ** ** 
 

 CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL Y/O ZONA 
DE USO COMERCIAL 

600.
00 

400.
00 

200.
00 

** ** 

 
TABLA DE VALORES DE PROPIEDAD 

RUSTICA HA ZONAS 

 
ZONIFICACIÓN VALOR $/HA 

RIEGO 1RA $ 70,000.00 

TEMPORAL  1RA $ 60,000.00 

TEMPORAL 2DA $ 50,000.00 

TEMPORAL 3RA $ 40,000.00 

CERRIL $ 30,000.00 

AGOSTADERO $ 20,000.00 

INAPROVECHABLE $  10,000.00 
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PROPIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL 

CLAVE DESCRIPCION VALOR 

1 RUSTICO ($/HA) $  600,000.00 

2 SEMIURBANO(M2) $  0.00 

3 URBANO (M2) $ 150.00 

4 URB S/CONST. $ 90.00 

5 COMER. URB / CONS. $1 00.00 

 

Los planos y valores unitarios del 

Ayuntamiento de Tetla de la 

Solidaridad, fueron aprobados en 

sesión de cabildo el día 05 de mayo del 

2017 y publicados en el Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado no. 26, 

segunda sección el 28 de junio del 

2017, cumpliendo el procedimiento 

establecido en la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala, entregando su 

propuesta a este Congreso del Estado 

en tiempo y forma el 14 de septiembre 

de la presente anualidad. Por lo tanto, 

deben tenerse por Aprobados los 

Planos y Tablas de Valores Unitarios 

propuestos por el municipio 

mencionado.  

 

10. El Ayuntamiento de San Pablo del 

Monte, presentó propuesta de planos 

y tablas de valores en los siguientes 

términos: 

 

URBANO 

 

MUNICIPIO CLAVE LOCALIDAD 

01 

PREDIO 

URBANO 

RUSTICO 

02 

PREDIO 

URBANO 

RUSTICO 

25 1 
Villa Vicente 

Guerrero 
20.00 5.00 *** *** 

25 2 
San Isidro 

Buensuceso 
*** *** 10.00 5.00 

25  
Barrio San 

Sebastián 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio San 

Bartolomé 
15.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

San Pedro 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

Tlaltepango 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio la 

Santísima 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio San 

Nicolas 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

Cristo 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

Santiago 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

San Miguel 
15.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

Jesús 
15.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

San Cosme 
10.00 5.00 *** *** 

25  Vía Corta 30.00 5.00 *** *** 

  
Barrio San 

Pablo 
*** 5.00 *** *** 

  
Barrio 

Xolalpan 
*** 5.00 *** *** 
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COMERCIO INDUSTRIAL 

 
Clave Municipio 

Rustica 
Semi-

Urbana 

Urbana 
Urbana 

$/Ha. $/M2 $/M2 Industrial S/Const. C/Const. 

25 
San 

Pablo 
200,000.00 50.00 

100.00 
200.00 100.00 250.00 
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Los planos y valores unitarios del 

Ayuntamiento de San Pablo del Monte 

fueron aprobados en sesión de cabildo el 

día 07 de septiembre del 2017 y 

publicados en el Periódico Oficial de 

Gobierno del Estado no. 28, segunda 

sección el 12 de julio del 2017, 

cumpliendo el procedimiento establecido 

en la Ley de Catastro del Estado de 

Tlaxcala, entregando su propuesta a este 

Congreso del Estado en tiempo y forma el 

14 de septiembre de la presente 

anualidad. 

 

Por lo tanto, deben tenerse por 

Aprobados los Planos y Tablas de Valores 

Unitarios propuestos por el municipio 

mencionado. 

 

11. En el caso de los municipios de San 

Juan Huactzinco, Mazatecochco de José 

María Morelos, La Magdalena Tlaltelulco, 

Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz 

Tlaxcala, Nanacamilpa de Mariano Arista, 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, Natívitas, 

San Lucas Tecopilco, Cuapiaxtla, Lázaro 

Cárdenas, Calpulalpan, Tepeyanco, 

Chiautempan, Santa Isabel Xiloxoxtla, 

Emiiliano Zapata, Huamantla, Xicohtzinco 

y Zacatelco, presentaron sus propuestas 

de planos y tablas de valores, pero no 

llevaron a cabo el procedimiento 

establecido por los artículos 24, 25, 26 y 

27 de la Ley de Catastro del Estado de 

Tlaxcala, por lo que no se aprueban sus 

planos y tablas de valores unitarios, 

resultando aplicable el Artículo 28 de la 

Ley de Catastro del Estado, en el sentido 

nar el 

ejercicio fiscal de su vigencia, no se 

expidieren nuevos planos y tablas de 

valores, continuarán vigentes los 

anteriores y sus valores se incrementarán 

a partir del primero de enero de cada año, 

con el factor que resulte de dividir el 

Índice Nacional de Precios al 

Consumidor, del mes de noviembre del 

año inmediato anterior a aquél por el que 



se efectúe el cálculo entre el citado índice 

correspondiente al mes de diciembre del 

segundo año inmediato anterior al de 

  

 

12. Asimismo, para los municipios que no 

entregaron propuesta de planos y tabla 

de valores a este Congreso, les serán 

aplicables en los mismos términos, lo 

establecido en el artículo 28 de la Ley de 

Catastro del Estado. Por las 

consideraciones anteriores, la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, presenta a esta 

Soberanía el siguiente:  

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTICULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 47 y 48 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción II y 10 fracción II, 

de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 25, 27, 28 y 29 

de la Ley de Catastro del Estado de 

Tlaxcala, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, aprueba los planos y las tablas 

de valores unitarios de suelo y 

construcción para el ejercicio fiscal 2018, 

de los municipios de Tetla de la 

Solidaridad y San Pablo del Monte, en 

los siguientes términos: MUNICIPIO DE 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD:  

 

PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN 

CONSULTIVA MUNICIPAL. PROPUESTA 

PERIODO 2018 DE VALORES 

 

 
CLA

VE          
LOC. 

 
LOCALIDA DES 

 VALOR POR M2 Y SECTORES   

01 02 03 0

4 

0

5 

0001 Tetla de la Solidaridad 110.
00 

60.0
0 

30.0
0 

** *
* 

0003 Capulac 60.0
0 

30.0
0 

*** ** *
* 

0010 San Bartolome Matlalohcan 110.
00 

60.0
0 

30.0
0 

** *
* 

0011 San Francisco Atexcatzingo 110.
00 

60.0
0 

30.0
0 

** *
* 

0015 Santa Fe la Troje 60.0
0 

30.0
0 

** ** *
* 

0017 José María Morelos y Pavón 600.

00 

300.

00 

100.

00 

** *

* 

0018 Plan de Ayala 600.
00 

300.
00 

50.0
0 

** *
* 

0020 San Isidro Piedras Negras 60.0

0 

30.0

0 

*** ** *

* 
 

 CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL Y/O 
ZONA DE USO COMERCIAL 

600.
00 

400.
00 

200.
00 

** *
* 

 
TABLA DE VALORES DE PROPIEDAD 

RUSTICA HA 

 
ZONIFICACION VALOR $/HA 

RIEGO 1RA $ 70,000.00 

TEMPORAL  1RA $ 60,000.00 

TEMPORAL 2DA $ 50,000.00 

TEMPORAL 3RA $ 40,000.00 

CERRIL $ 30,000.00 

AGOSTADERO $ 20,000.00 

INAPROVECHABLE $  10,000.00 

 
 

VALORES POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
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PROPIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL 

CLAVE DESCRIPCION VALOR 

1 RUSTICO ($/HA) $  600,000.00 

2 SEMIURBANO(M2) $  0.00 

3 URBANO (M2) $ 150.00 

4 URB S/CONST. $ 90.00 

5 COMER. URB / CONS. $1 00.00 

 

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE 

URBANO 

 

MUNICIPIO CLAVE LOCALIDAD 

01 

PREDIO 

URBANO 

RUSTICO 

02 

PREDIO 

URBANO 

RUSTICO 

25 1 
Villa Vicente 

Guerrero 
20.00 5.00 *** *** 

25 2 
San Isidro 

Buensuceso 
*** *** 10.00 5.00 

25  
Barrio San 

Sebastián 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio San 

Bartolomé 
15.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

San Pedro 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

Tlaltepango 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio la 

Santísima 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio San 

Nicolas 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

Cristo 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

Santiago 
10.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

San Miguel 
15.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

Jesús 
15.00 5.00 *** *** 

25  
Barrio de 

San Cosme 
10.00 5.00 *** *** 

25  Vía Corta 30.00 5.00 *** *** 

  
Barrio San 

Pablo 
*** 5.00 *** *** 

  
Barrio 

Xolalpan 
*** 5.00 *** *** 

 
 RUSTICO 

 
Cl

av

e 

Mu

nici

pio 

Riego Temporal 
Cer

ril 

Agos

tader

o 

Inapro

vecha

ble 
1° 

2

° 

3

° 
1° 2° 3° 

25 

San 

Pab

lo 

15,8

00.0

0 

*

*

* 

*

*

* 

12,0

00.0

0 

8,0

00.

00 

5,0

00.

00 

3,0

00.

00 

1,50

0.00 

1,000.

00 

 
COMERCIO INDUSTRIAL 

 
Clave Municipio 

Rustica 
Semi-

Urbana 
Urbana 

Urbana 

$/Ha. $/M2 $/M2 Industrial S/Const. C/Const. 

25 
San 

Pablo 
200,000.00 50.00 

100.00 
200.00 100.00 250.00 
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ARTICULO SEGUNDO. Para los 

municipios de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, Atltzayanca, Amaxac de 

Guerrero, Apetatitlán de Antonio 

Carvajal, Apizaco, Atlangatepec, Benito 

Juárez, Calpulalpan, Chiautempan, 

Contla de Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, 

Cuaxomulco, El Carmen Tequexquitla, 

Emiliano Zapata, Españita, Huamantla, 

Hueyotlipan, Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, Ixtenco, La Magdalena 

Tlaltelulco, Lázaro Cárdenas, 

Mazatecochco de José María Morelos, 

Muñoz de Domingo Arenas, 

Nanacamilpa de Mariano Arista, 

Natívitas, Panotla, Papalotla de 

Xicohténcatl, San Damián Texóloc, San 

Francisco Tetlanohcan, San Jerónimo 

Zacualpan, San José Teacalco, San 

Juan Huactzinco, San Lorenzo 

Axocomanitla, San Lucas Tecopilco, 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Santa 

Ana Nopalucan, Santa Apolonia 

Teacalco, Santa Catarina Ayometla, 

Santa Cruz Quilehtla, Santa Cruz 

Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxoxtla, 

Tenancingo, Teolocholco, Tepetitla de 

Lardizábal, Tepeyanco, Terrenate, 

Tetlatlahuca, Tlaxcala, Tlaxco, Tocatlán, 

Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, 

Xaltocan, Xicohtzinco, Yauhquemehcan, 



Zacatelco y Ziltlaltépec de Trinidad 

Sánchez Santos, se aplicarán los planos 

y tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción vigentes en el ejercicio 

fiscal 2017, conforme a lo establecido por 

el artículo 28 de la Ley de Catastro del 

Estado de Tlaxcala.  

 

ARTICULO TERCERO. Los planos y 

tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción que se aprueban mediante 

el presente Decreto, tendrán aplicación 

únicamente durante el ejercicio fiscal del 

año 2018 y servirán de base para el 

cobro de contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria, tanto de predios 

urbanos como rurales, así como para 

el cobro de construcciones que se 

encuentren ubicadas dentro del territorio 

de los respectivos municipios 

mencionados en los artículos anteriores, 

conforme a las disposiciones de la Ley 

Municipal del Estado de Tlaxcala y de las 

respectivas Leyes de ingresos de los 

citados municipios.  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTICULO ÚNICO. El presente Decreto 

entrará en vigor el día uno de enero del 

año dos mil dieciocho y estará vigente 

hasta el treinta y uno de diciembre del 

mismo año, previa publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE A 

PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial, del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, a los diez días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete.  

 

ATENTAMENTE 

 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO DELFINO SUAREZ 

PIEDRAS 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

VOCAL 

 



DIPUTADO JOSÉ MARTIN RIVERA 

BARRIOS 

VOCAL 

 

DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

VOCAL 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

VOCAL 

 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ 

VOCAL 

 

Presidente: queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Decreto 

presentado por la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO  

 

Con el permiso de la mesa directiva por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el ciudadano 

Diputado Humberto Cuauhtle 

Tecuapacho, 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: trece votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos.  

 

En consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; 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 

Decreto dado a conocer; se concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 



y tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen con Proyecto de Decreto.  

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, se somete a 

votación.  

 

Quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica.  

 

Secretaría: once votos diputado 

Presidente.  

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica.  

 

Secretaria: dos votos diputado 

Presidente.  

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y particular se 

declara aprobado Dictamen con Proyecto 

de Decreto por mayoría de votos.  

 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto correspondiente 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 10 DE OCTUBRE 

DE 2017. 

 

Oficio que dirige Oscar Pérez Rojas, 

Presidente Municipal de Santa Cruz 

Quilehtla, a través del cual solicita la 

autorización de esta Soberanía para la 

baja de cinco unidades vehiculares.  

 

Oficio que dirige el Lic. Juan Carlos 

Mendieta Lira, Presidente Municipal de 

San Francisco Tetlanohcan, a través del 

cual presenta el Proyecto de Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017.  

 

Oficio que dirigen el Lic. Jesús González 

Guarneros y el C.P. Andrés Ixtlapale 

Meneses, Presidente y Tesorero del 

Municipio de Españita, a través del cual 

remite el Proyecto de Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2018.  

 

Oficio que dirige el Ing. Arturo Rivera 

Mora, Presidente Municipal de 

Tzompantepec, a través del cual remite 

el Proyecto de Iniciativa de Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018.   

 



Oficio que dirige el Prof. Rafael 

Zambrano Cervantes, Presidente 

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, a través del cual remite 

copia certificada del Acta de Cabildo 

celebrada el día veintinueve de 

septiembre del presente año, donde se 

aprobó por unanimidad la Iniciativa de 

Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige la Ing. María Alejandra 

Marisela Nande Islas, Secretaria de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

informa que se encuentran en trámites 

para el otorgamiento de la ampliación 

presupuestal solicitada por la Magistrada 

Elsa cordero Martínez, Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 

Oficio que dirige el Lic. José Alberto 

Lope Damián, Secretario General del H. 

Congreso del Estado de Jalisco, a través 

del cual remite copia del Acuerdo 

Legislativo Número 1433-LXI-17, por el 

que se exhorta a la Secretaría de 

Planeación, Administración y Finanzas 

del Estado de Jalisco, para que en la 

iniciativa de presupuesto que remita a 

ese congreso se contemplen los ajustes 

y adecuaciones correspondientes, a 

efecto de que la remuneraciones de los 

servidores públicos nombrados con 

anterioridad a las normas que señalan en 

el presente acuerdo, no sean superiores 

a la del Presidente de la República, igual 

o mayor a la del Gobernador del Estado, 

considerando como único caso de 

excepción la remuneración de jueces y 

magistrados que estaban en funciones al 

momento de dichas reformas, sin que 

esto se haga extensivo a otros servidores 

públicos con el mismo puesto bajo el 

argumento de que a trabajo igual salario 

igual.   

 

Escrito que dirige Carlos Ruiz López, al 

Director General del Instituto Mexicano 

del Seguro social, a través del cual a 

través del cual le solicita copia de actas 

de defunción.   

 

Escrito que dirige la C. Oralia Sarmiento 

Zempoalteca apoderada de José Gilberto 

Temoltzin Martínez a través del cual 

solicita la suspensión y/o revocación de 

mandato en contra de la Presidenta y 

Sindico del Municipio de Tlaxcala.   

 

Escrito que dirige el Prof. Rubén Angulo 

Guerrero, Cronista del Municipio de La 

Magdalena Tlaltelulco, a través del cual 

solicita copias del Decreto 207 expedido 

en el año de 1995, por el que se decretó 

que la comunidad de La Magdalena 

Tlaltelulco se elevara a rango de 

Municipio. 

 



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 el Presidente 

Municipal de Santa Cruz Quilehtla; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Del oficio que dirige el presidente 

Municipal de San Francisco Tetlanohcan; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente.  

 

Del oficio que dirigen el Presidente y 

Tesorero del Municipio de Españita; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente.  

 

De los oficios que dirigen los presidentes 

municipales de Tzompantepec e 

Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; 

túrnense a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictámenes correspondientes.  

 

Del oficio que dirige la Secretaria de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala; túrnese a su 

expediente parlamentario.  

 

Del oficio que dirige el Secretario 

General del Honorable Congreso del 

Estado de Jalisco; túrnese a la 

Comisión de Trabajo, Competitividad, 

Seguridad Social y Previsión Social, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Del escrito que dirige Carlos Ruiz López; 

túrnese a la Comisión de Trabajo, 

Competitividad, Seguridad Social y 

Previsión Social, para su atención.  

 

Del escrito que dirige la apoderada de 

José Gilberto Temoltzin Martínez; 

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 Cronista del 

Municipio de La Magdalena Tlaltelulco; 

se ordena al Secretario Parlamentario 

dé respuesta a lo solicitado.  

 

Presidente: pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a ciudadanos los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general.  



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

 

Con su permiso señor presidente. 

Honorable Asamblea, medios de 

comunicación: Una vez más estamos en 

esta tribuna para solicitar a la Junta de 

Coordinación Política que agende ya 

dentro del orden del día las iniciativas 

que tenemos los diferentes grupos 

parlamentarios inclusive ya dictaminados 

por comisiones para que agilicemos el 

trabajo legislativo, desgraciadamente 

estamos ante una parálisis legislativa en 

donde por ejemplo nosotros en el grupo 

parlamentario de acción nacional 

tenemos alrededor de  unas 13 o 14 

iniciativas todavía pendientes de aprobar 

aquí en el pleno; igualmente es el caso 

del partido de la revolución democrática y 

seguramente también de otros grupos 

parlamentarios que hemos hecho nuestro 

trabajo hemos hecho nuestras iniciativas, 

las hemos presentado en esta tribuna 

inclusive hemos cabildeado en las 

comisiones para obtener las firmas y el 

dictamen de las iniciativas y sin embargo 

no pasan aquí al pleno para su 

aprobación. 

 

Estoy consciente que habrá iniciativa que 

no tengan dictámenes aprobatorios pero 

que tienen que ser presentados en esta 

tribuna para la aprobación o reprobación 

si es el caso del pleno, no es posible que 

estemos en esta situación casi estamos 

terminando el segundo periodo ordinario, 

es una legislatura que creo muchas 

expectativas por el perfil que tienen mis 

compañeros que hasta un exgobernador 

tenemos, exdiputados federales, 

exdiputados locales, expresidentes 

municipales, exdelegados federales en 

fin es una legislatura que por el perfil que 

tiene esta legislatura creamos  

expectativas ante la ciudadanía sobre el 

trabajo los resultados que vamos a dar, 

sin embargo si hemos trabajado los 

grupos parlamentarios si hemos 

presentados iniciativas pero  iniciativas 

que  no se han agendado dentro del 

orden del día por la Junta de 

Coordinación  para su análisis, discusión 

y en su caso  aprobación en el pleno de 

este Congreso. Por lo tanto hago un 

llamado muy respetuoso a mis 

compañeros para que den agilidad a 

estas iniciativas de manera que nosotros 

podamos darle los resultados que se 

merecen las y los tlaxcaltecas. 

 

En el caso específico de la Comisión de 

Igualdad de Género  que tengo el honor 

de presidir presentamos en el primer 

periodo ordinario de sesiones las 

integrantes de la Comisión de Igualdad 

una iniciativa que reforma el Código 

Financiero para que el presupuesto del 



estado tenga perspectiva de género por 

una parte respondimos a las 

observaciones que traíamos por parte de 

la CONAVIM de la alerta de género. 

 

Estas observaciones eran al Poder 

Legislativo al congreso del Estado no 

exclusivamente a la Comisión de 

Igualdad o algún diputado o diputada en 

lo particular era una responsabilidad que 

el Poder Legislativo tenía y tiene hasta la 

fecha de responder ante las 

observaciones que la CONAVIM hizo en 

materia de  alerta de género, esta 

iniciativa la cabildeamos, la elaboramos, 

la presentamos en primera lectura está 

aprobada por las comisiones unidas de 

Puntos Constitucionales, Finanzas y la 

Comisión de Igualdad de Generó, sin 

embargo pues estamos en la 

congeladora ya en un futuro próximo va 

ingresar a su análisis del presupuesto del 

gobierno del estado y nosotros no hemos 

podido aprobar desde el 5 de abril que se 

le presento al presidente de la mesa 

directiva en ese momento diputado 

Nahúm para que  la aprobáramos y esta 

es la hora que seguimos esperando que 

se incluya en el orden del día para que 

se presente ante el pleno del congreso y 

pueda ser aprobada. 

 

Estamos en vísperas de recibir el 

presupuesto y esta iniciativa aun no la 

hemos aprobado y además de responder 

a las observaciones  que traíamos de la 

CONAVIM también con esta iniciativa 

estábamos armonizando  la legislación 

federal en el ámbito federal  ya existe la 

reforma en la Ley de Planeación en 

donde el presupuesto de egresos del 

país  tiene que salir con recursos 

etiquetados en materia de genero ya si 

consultan el presupuesto de egresos de 

la federación hay un ramo hay  una 

partida especial si un anexo especial 

donde viene todo el presupuesto con 

perspectiva de género. 

 

Quiero comentar también aquí 

uniformarles que en mi legislatura en la 

LXII legislatura federal el presidente 

Enrique Peña Nieto aumento en ese 

´periodo el 32% del presupuesto con 

perspectiva de género de manera que 

nosotros aquí en Tlaxcala las y los 

tlaxcaltecas nos merecemos esta 

reforma. 

 

Esta reforma es a favor de la igualdad a 

favor de la igualdad entre las y  los 

tlaxcaltecas tenemos indicadores en 

donde los países que tienen mayor 

igualdad entre las mujeres y los hombres 

tienen mejores indicadores de desarrollo 

económico y de progreso de manera que 

esta reforma es en beneficio de toda la 

ciudadanía de todos los tlaxcaltecas, 



esta reforma también va en un sentido 

positivo estamos trabajando por Tlaxcala, 

muchas gracias.  

 

Presidente: 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, siendo las trece 

horas con siete minutos del diez 

octubre de dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima a celebrarse el doce de octubre 

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. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 

Dip. Secretario 
p. Secretario 

 
 

C. J. Carmen Corona Pérez 
Dip. Secretario 

 

C. Agustín Nava Huerta 
Dip. Prosecretario 

rio 

 
 

C. Jesús Portillo Herrera 
Dip. Prosecretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sesión ordinaria, celebrada en la Ciudad 

de Tlaxcala, Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el día doce de octubre de dos 

mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara 

 

Siendo las once horas con un minuto del 

día, la Secretaría procedió al pase lista 

de asistencia y estando presente la 

mayoría de los ciudadanos diputados 

que integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura y en vista de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta sesión. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DIEZ DE 

OCTUBRE 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 AGUAS 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 Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

SANDRA CORONA PADILLA.  

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA A LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE 

LA UNIÓN QUE EN NUESTRA 

ENTIDAD FEDERATIVA SE 

ENCUENTRA LA CREACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN 

ORDINARIA DE LA FAMILIA; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE LA 

FAMILIA Y SU DESARROLLO 

INTEGRAL.  

 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA A LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE 



LA UNIÓN, QUE EN NUESTRA 

ENTIDAD FEDERATIVA SE 

ENCUENTRA GARANTIZADO EL 

PRINCIPIO DE LA NIÑEZ EN LOS 

CASOS DE ORDEN FAMILIAR; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE LA 

FAMILIA Y SU DESARROLLO 

INTEGRAL.  

 

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: Diputado Presidente le 

informo el resultado de la votación trece 

votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos.  

 

Presidente: 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 diez de octubre de dos mil 

diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO AGUSTIN NAVA 

HUERTA 

 

Con el permiso de la Mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el diez de octubre 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 el ciudadano 

Diputado Agustín Nava Huerta, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: trece votos. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 



Secretaría: cero votos a favor. 

 

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 diez de octubre de dos mil diecisiete y, 

se tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló.  

 

Presidente: Continuando con el 

segundo punto del orden del día, el 

Presidente pide al Diputado Fidel 

Águila Rodríguez, proceda a dar lectura 

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Aguas para el Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRIGUEZ 

 

Con su permiso Diputado Presidente: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito Diputado Fidel Águila 

Rodríguez, integrante de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista, con fundamento en los 

Artículos 45, 46, 47 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 

Artículo 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114, 125 y 127 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito 

presentar ante esta Soberanía la 

iniciativa con proyecto de Decreto para 

reformar el Artículo 4, la fracción II del 

Artículo 11, el Artículo 37, fracción 

XVII del Artículo 38 y la fracción IV del 

Artículo 46; adicionar un segundo 

párrafo al Artículo 1, un segundo 

párrafo al Artículo 7, adicionar un 

segundo párrafo a la fracción II y la 

fracción XX al Artículo 38 

recorriéndose el actual en su orden, la 

fracción V al Artículo 46 de la Ley de 

Aguas para el Estado de Tlaxcala; en 

base a la siguiente:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I. El suscrito Diputado Fidel Águila 

Rodríguez, Integrante de esta LXII 

Legislatura, con las facultad conferida 

por el Artículo 46 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en estricto 

respeto y observancia al Derecho 

Humano de Acceso al Agua para 

consumo humano, plasmado en 

Instrumentos internacionales y con 

reconocimiento constitucional establecido 



en el párrafo sexto del Artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Por lo que me 

permito presentar ante esta Soberanía la 

Iniciativa de Decreto para reformar y 

adicionar diversas disposiciones de la 

Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala 

y de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, reconociendo en la Ley 

secundaria local el Derecho Humano al 

Acceso al Agua para consumo humano y 

doméstico, tal y como lo dispone el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, publicado en 1980 

en el Diario Oficial de la Federación, 

vigente para México desde 1981. Este 

Pacto dispone la creación del Comité de 

Derechos Económicos Sociales y 

Culturales como un órgano de Naciones 

Unidas, que emite la Observación 

General Nº 15 (OG 15) que reconoce y 

el derecho de todos a disponer de agua 

suficiente, salubre, aceptable, accesible y 

asequible para el uso personal y 

emana de un internacional en materia de 

Derechos Humanos, vigente para el 

Estado Mexicano, mismo que reconoce 

el derecho de acceso al agua como un 

Derecho Humano en el orden normativo 

internacional y que nos obliga a fin 

armonizar y sistematizar el sistema 

normativo local en relación en relación al 

reconocimiento del derecho al acceso al 

agua salubre como un Derecho Humano, 

a la ampliación de las facultades legales 

de la Comisión del Agua Potable y 

Alcantarillado de cada Municipio y en su 

caso de la Comisión Local del Agua 

Potable y Alcantarillado de las 

Presidencia de Comunidad, así como 

motivar reglamentación municipal o en su 

caso su actualización que corresponda y 

en este tenor establecer las facultades 

en materia de tratamiento de aguas 

residuales y su reúso. 

 

II. Que la reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos del 10 de junio del 2011 

dispone el reconocimiento constitucional 

a los Derechos Humanos, mismos que 

ya son vigentes y son obligatorios para el 

estado mexicano por haber firmado y 

ratificado tratados internacionales en 

donde se reconoce y dispone la 

protección de los Derechos Humanos. En 

el Diario Oficial de la Federación, de 

fecha 8 de febrero de 2012, se publicó la 

reforma constitucional que adiciona un 

párrafo sexto, recorriéndose en su orden 

los subsecuentes, al artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados 

persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma 



suficiente, salubre, aceptable y 

constitucional del derecho al acceso al 

agua como Derecho Humano se 

Primero. Capítulo I. De los Derechos 

Magna. En este tenor la Ley de Aguas 

para el Estado de Tlaxcala dispone: 

Artículo 4. 

de Tlaxcala tiene derecho al acceso 

suficiente, seguro e higiénico de agua 

disponible para su uso personal y 

propone establecer como un fin de la Ley 

de Aguas para el Estado de Tlaxcala el 

Este Derecho es innegable e indiscutible, 

considerando que no puede existir vida 

humana o mejor dicho ningún tipo de 

vida sin el agua. El agua es vida. 

 

III. Que de conformidad a lo que dispone 

el párrafo sexto del Artículo 4° 

constitucional, mismo que acabamos de 

garantizará este derecho y la ley definirá 

las bases, apoyos y modalidades para el 

acceso y uso equitativo y sustentable de 

está en concordancia con lo que 

establece la Ley de Aguas para el Estado 

de Tlaxcala que dispone en el Artículo 1. 

el marco del desarrollo sustentable del 

disposiciones que sirven de fundamento 

a la presente reforma a la Ley de Aguas 

para el Estado de Tlaxcala. 

 

IV. Que es una obligación constitucional 

tanto federal como local de que los 

gobiernos municipales brinden el servicio 

alcantarillado, tratamiento y disposición 

la Ley de 

Aguas del Estado de Tlaxcala establece 

en el Artículo 36. 

municipios del Estado se promoverá la 

creación de un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica 

y patrimonio propio denominado 

en su denominación el nombre del 

Municipio que corresponda, quien 

desempeñará las funciones de 

organismo operador. Para el caso de los 

municipios que cuenten con más de un 

sistema de agua potable y que presten 

los servicios en las diversas 

comunidades, se les denominará 

Comisión Local de Agua Potable y 

Alcantarillado, incluyendo el nombre de 

 



Asimismo esta Ley dispone: Artículo 46. 

autoridad de la Comisión Municipal y 

estará integrado por: I. Un Presidente, 

que será el Presidente Municipal o quien 

éste designe; II. Un Secretario, que será 

nombrado por los miembros del Consejo 

Directivo; III. Un representante de la 

Comisión Estatal, y IV. Dos vocales, 

nombrados por los usuarios del servicio 

con mayor representatividad, a propuesta 

 De lo cual en 

cada Comisión Municipal, por ley debe 

crearse un Consejo Directivo Municipal 

que será la Máxima autoridad en la 

materia, a fin de dar cumplimiento a los 

fines y objetivos de la Ley. 

 

Para una debida integración y 

representación de los usuarios del 

servicio del agua potable municipal ante 

el Consejo se deben integrar a 

ciudadanos con una antigüedad mínima 

de cinco años como usuarios del sistema 

de agua potable; de igual manera se 

deben de integrar a los presidentes de 

comunidad, quienes conocen la 

problemática de sus comunidades y 

considerando que en algunos gobiernos 

municipales hay un número elevado de 

presidencias de comunidad, de manera 

proporcional se integrará a un vocal por 

cada diez presidencias de comunidad. 

Por ende se propone la reforma de la 

fracción IV. Y la adición de una fracción 

V. del Artículo 46 de ésta Ley. 

 

V. Que Artículo 115 de la Constitución 

Federal y el Artículo 93. De la 

Constitución de local establecen la 

obligación de los municipios de prestar el 

servicio público del agua potable. En este 

tenor dispone el Artículo 115. Fracción II. 

párrafo segundo: Los ayuntamientos 

tendrán facultades para aprobar, de 

acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las 

legislaturas de los Estados, los bandos 

de policía y gobierno, los reglamentos, 

 de observancia general dentro de 

sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administración pública 

municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia; en este 

mismo sentido lo dispone la Ley 

Municipal para el Estado de Tlaxcala en 

el Artículo 33. 

obligaciones de los Ayuntamientos las 

siguientes: I. Expedir los bandos de 

policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas 

de observancia general dentro de sus 

respectivos territorios para fomentar la 

convivencia, el respeto a los derechos 

humanos, y la participación ciudadana, 

vecinal y comunitaria, así como para 

organizar la administración pública 



municipal para regular las materias, 

procedimientos, funciones y servicios 

aguas en comento, dispone en el Artículo 

38. 

atribuciones siguientes: I. Elaborar el 

Reglamento interno y los manuales para 

el correcto funcionamiento del 

Transitorios 

dispone: ARTÍCULO SÉPTIMO

organismos operadores previstos en la 

presente Ley, emitirán su Reglamento 

interior dentro de los sesenta días 

siguientes a su constitución, o, en su 

caso, adecuarlo a lo dispuesto a la 

presente Ley

presente párrafo, podemos afirmar que 

es un imperativo el formular, adecuar o 

actualizar periódicamente los 

reglamentos del servicio municipal del 

agua potable y por ende es necesario la 

reforma al artículo 38 fracción XVII de la 

Ley de Aguas local. 

 

VI. Que la Comisión Nacional del Agua 

CONAGUA, reconoce en su documento: 

Estadísticas el Agua en México. Edición 

Censo General de Población y Vivienda 

2010 se definieron 59 Zonas 

este mismo texto identifica las siguientes 

dos Zonas Metropolitanas en Tlaxcala, 

La Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala y 

la Zona Metropolitana Tlaxcala-Apizaco. 

El gobierno federal ha reconocido las 

Zonas Metropolitanas a nivel nacional, 

con el fin de identificar el crecimiento 

poblacional, las necesidades y 

problemática económica-social que 

presentan en su desarrollo urbano. Una 

de las principales necesidades 

poblacionales son el acceso al agua 

salubre para consumo humano y 

doméstico; así mismo el incremento 

poblacional y desarrollo económico 

conlleva a una alta emisión de aguas 

residuales tanto domésticas como 

industriales, que al no ser debidamente 

tratadas contaminan ríos, lagunas, 

presas e incluso mantos acuíferos con 

residuos altamente tóxicos, heces 

fecales u otros contaminantes. Lo que 

pone en riesgo la salud de las personas 

generando incluso enfermedades 

cancerígenas. 

 

VII. Que en un contexto de crecimiento 

poblacional desmedido y no controlado, 

como de uso indiscriminado y sin 

conciencia de los recursos hídricos, el 

agua salubre se encuentra en una 

situación de ser un recurso escaso y 

costoso tanto en su distribución como en 

su tratamiento y descarga. Ante el 

crecimiento poblacional crecen las 

necesidades y demandas sociales de 

agua salubre para el consumo humano; y 



en un contexto de escases de agua 

salubre y alta emisión de aguas 

residuales con una consecuente 

contaminación de los recursos hídricos 

tanto subterráneos como superficiales, 

surge la necesidad de dar el debido 

tratamiento a las aguas residuales para 

su reutilización. El reúso de agua 

residual es el aprovechamiento del agua 

previamente utilizada para suplir las 

necesidades en otros usos; el reúso es la 

recuperación del agua residual mediante 

el tratamiento necesario para producir un 

agua segura, con la calidad necesaria 

para su utilización y como fuente 

alternativa de agua. La reutilización del 

agua implica toda una política pública 

que cuente con estudios de viabilidad 

técnica y económica, así como análisis 

ambientales que permitan cumplir con las 

Normas Oficiales Mexicanas vigentes en 

la materia. 

 

Es un imperativo el renovar y recuperar 

las aguas residuales tratadas para 

satisfacer demandas de agua en la 

agricultura, la industria, los servicios y 

para la regeneración de fuentes de 

suministro. Que la Declaración del 

Milenio de Naciones Unidas y la 

Declaración de Johannesburgo sobre el 

Desarrollo Sostenible establecen y 

exigen a los gobiernos que los suscriben, 

en este caso al Estado Mexicano, 

orientar sus acciones para erradicar la 

pobreza y proteger sus recursos 

naturales como acciones necesarias para 

alcanzar el desarrollo sostenible; entre 

los compromisos que adquieren los 

rápidamente el acceso a los servicios 

básicos, como el suministro del agua 

potable, el saneamiento, una vivienda 

adecuada, atención a la salud, la 

seguridad alimentaria y la protección de 

 

 

E aquí el compromiso del Estado 

Mexicano, y por ende de los tres órdenes 

de gobierno, el brindar el acceso al 

servicio del agua potable a toda la 

población. Que la Ley de Aguas del 

Estado de Tlaxcala dispone en el Artículo 

autoridad de la Comisión Municipal y 

fracciones siguientes disponen la 

integración del Consejo Directivo, Este 

precepto es necesario reformarlo y 

adicionarle una fracción a fin de integrar 

como vocal, a un presidente de 

comunidad, al Consejo Directivo, en los 

municipios en donde haya presidencias 

de comunidad o más, y para mayor 

representación de las comunidades 

deberán incrementarse 

proporcionalmente los presidentes de 

comunidad ante el Consejo. 



De igual manera se reforma la fracción 

cuarta de este precepto a fin de que la 

representatividad el usuario del agua 

potable, ante el Consejo Directivo, sea 

con una representación efectiva por lo 

que se adiciona la frase de ser usuario 

del Sistema del Agua Potable con una 

antigüedad mínima a de cinco años, al 

corriente de sus pagos. Que la Ley 

Municipal dispone en el Artículo 120. 

presidentes de comunidad: XIX. Integrar 

las comisiones de agua potable y solicitar 

al Ayuntamiento expida el reglamento 

que establezca las bases de su 

organización y facultades; XIX. Integrar 

las comisiones de agua potable y solicitar 

al Ayuntamiento expida el reglamento 

que establezca las bases de su 

organización y faculta

reconoce las facultades de los 

presidentes de comunidad y su derecho 

a ser integrantes de las comisiones del 

agua potable, También es dable señalar 

que deben dar cumplimiento a sus 

obligaciones que el marco normativo en 

la materia mandata, como lo es en 

materia de transparencia, rendición de 

cuentas y fiscalización; que como 

comisiones u órganos descentralizados 

que manejan recursos públicos deben 

cumplir y hacer cumplir, Es necesario el 

debido cumplimiento de sus obligaciones 

de fiscalización y fiscales como por 

ejemplo en la rendición de cuentas, la 

transparencia, la entrega de su cuenta 

pública o bien la expedición de los 

comprobantes fiscales, que muchas 

empresas necesitan su comprobante 

fiscal para la comprobación de gastos y 

pago de derechos. 

 

Por lo antes fundado y motivado, me 

permito someter a la consideración de 

esta Soberanía, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO 

 

Con fundamento en lo establecido en los 

Artículos 45, 46, 47 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II y 

Artículo 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se reforma el 

Artículo 4, la fracción II del Artículo 11, 

el Artículo 37, fracción XVII del 

Artículo 38 y la fracción IV del Artículo 

46; adicionar un segundo párrafo al 

Artículo 1, un segundo párrafo al 

Artículo 7, un segundo párrafo a la 

fracción II y la fracción XX al Artículo 

38 recorriéndose el actual en su 

orden, la fracción V al Artículo 46 de la 

Ley de Aguas para el Estado de 

Tlaxcala. Para quedar como sigue: 

 



LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA 

 

 

 

Esta ley tiene como fin respetar, 

proteger y garantizar el derecho 

humano de acceso al agua para 

consumo personal y doméstico; 

reconocido en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en 

tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en los que el 

estado mexicano es parte. 

 

Artículo 4. Toda persona en el Estado 

de Tlaxcala tiene derecho al acceso 

suficiente, seguro e higiénico de agua 

salubre para su uso personal y 

doméstico.  

 

El usuario deberá cubrir puntualmente 

el pago de la tarifa correspondiente al 

servicio municipal del agua potable y 

alcantarillado.  

 

Las autoridades garantizarán este 

derecho, de acuerdo a la infraestructura 

con la que cuenten los organismos 

operadores, pudiendo el usuario 

presentar denuncia ante el organismo 

operador competente, cuando el ejercicio 

del mismo se limite por actos, hechos u 

omisiones de alguna autoridad o 

persona, tomando en cuenta las 

limitaciones y restricciones que establece 

la presente Ley. 

 

Artículo 7  

 

Los ayuntamientos autorizarán 

expedir la licencia de funcionamientos 

para los establecimientos que presten 

el servicio de lavado y autolavado de 

autos, cuando cubran el requisito de 

tener las instalaciones para el uso de 

aguas tratadas y exista el servicio de 

tratamiento de aguas residuales 

municipal en condiciones para su 

reuso. 

 

Artículo 11.  

 

I.  

 

II. Regular, captar, conducir, potabilizar, 

almacenar y distribuir agua potable; la 

colección, desalojar, tratar y aprovechar 

las aguas residuales fomentando y 

regulando su reuso en servicio de 

auto lavado y uso industrial, así como 

disponer y manejar lodos, producto de 

dicho tratamiento; 

 

III. a la VII.  

 

Artículo 37. La Comisión Municipal y en 

su caso la Comisión Local se deberán 



constituir por acuerdo de cabildo del 

Ayuntamiento respectivo, y en función de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, 

una vez creada, tendrá por objeto 

administrar y organizar el 

funcionamiento, conservación y 

operación de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y, en su caso, el 

tratamiento de aguas residuales, así 

como la promoción del reúso de aguas 

tratadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentar el tratamiento de aguas 

residuales y promover su reúso en el 

riego de jardines públicos 

municipales, autolavado de autos e 

industrial, en general en actividades 

productivas y de servicios, en estricto 

respeto a las normas oficiales 

mexicanas y legislación en materia de 

protección de salud y protección al 

medio ambiente. 

 

III. a la  

 

XVII. Elaborar el Reglamento interno y 

los manuales para el correcto 

funcionamiento del organismo operador, 

debiendo actualizarlos durante el 

primer trimestre, al inicio de cada 

periodo de gobierno municipal 

constitucional, o cada que sea 

necesario; así como establecer los sitios 

para las oficinas e instalaciones 

necesarias;  

 

a la XIX.;  

 

XX. Cumplir con las obligaciones de 

transparencia, administrativas, 

fiscales, financieras, fiscalización, de 

rendición de cuentas y en general las 

que establece la legislación federal y 

local.  

 

 

 

 

 

I. a la  

 

IV. Dos vocales, usuarios del servicio de 

agua potable con una antigüedad de 

más de cinco años, al corriente de sus 

pagos, a propuesta del Presidente 

Municipal; y 

 

V. Un Vocal, o en su caso o dos más, 

en proporción de un vocal por cada 

diez presidencias de comunidad en el 

municipio, con reconocimiento de 

presidente de comunidad en 



funciones, siempre y cuando existan 

presidencias de comunidad. 

 

TRANSITORIO 

 

Artículo Único. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en el Salón de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, Tlax., a los doce días del 

mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ 

 

Presidente: de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Recursos Hidráulicos y, a la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Presidente: para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se 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 del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Muy buenos días antes que nada quiero 

agradecer la presencia de activistas que 

hoy nos acompañan especialmente de la 

organización de la sociedad civil, y por 

supuesto al colectivo feminista quiénes 

en el mes de julio me entregaron en la 

oficina esta iniciativa que el día de hoy se 

presenta y que tiene como objetivo el 

reconocimiento de derechos y hacer del 

matrimonio igualitario una realidad en el 

Estado de Tlaxcala.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La que suscribe, Diputada Sandra 

Corona Padilla, integrante del Grupo 

Parlamentario Nueva Alianza de esta 

LXII Legislatura, 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, 

presento ante el Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente: 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

cual SE REFORMAN los artículos 39, 

párrafo tercero del 42, 46 y 52, y SE 

ADICIONA un Título Segundo bis 

artículos 38 bis, 38 ter, y 38 quater, todos 

ellos del 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

, lo anterior, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. Debemos reconocer que los Derechos 

Humanos han ocupado un punto 

primordial en el análisis, debate y estudio 

jurídico contemporáneo. La sociedad se 

ha centrado en mitigar las diferencias 

que existieron por siglos, en busca de 

retomar el carácter intrínseco de toda 

persona, respecto de sus derechos 

fundamentales, que se poseen por el 

simple hecho de ser persona. 

 

En la actualidad se busca una protección 

más amplia y eficaz de los derechos 

fundamentales en los individuos, es 

claro, que existen múltiples plataformas 

de protección a los derechos 

fundamentales, como; Organismos 

Internacionales, Tratados y Convenios 

Internacionales, La Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y las 

legislaciones locales. 

 

2. Dada a importancia de este tema, la 

búsqueda del equilibrio social ha sido 

impulsada con mayor detenimiento en la 

época actual. El principio de Igualdad se 

ha convertido en un derecho básico y 

preponderante frente a otros, debido a la 

búsqueda de un mayor equilibrio social. 

Las naciones han redoblado esfuerzos 

para lograr la mayor protección posible 

de la igualdad, ya que este derecho 

humano ha sido relegado a segundo 

plano en muchas fases de la historia, 

dejando a los gobernados en completa 

indefensión frente a terceros, pues más 

allá de las diferencias normales que 

existen entre personas, todos tenemos la 

cualidad básica de disfrutar y hacer valer 

las facultades básicas que nos igualan 

como seres humanos. 

 

La sociedad moderna se ha preocupado 

porque el término igualdad, se encuentre 

enunciado en las leyes de su nación, que 

haya sido incluida en todos los 

instrumentos jurídicos de mayor jerarquía 

de las naciones democráticas. Por ello, la 

nación mexicana se encuentra atenta de 

la protección de los derechos básicos, 



que procura a todos los gobernados una 

protección más amplia de sus derechos. 

No sólo en la legislación interna del país, 

tomando en consideración a los Tratados 

Internacionales de los que México es 

parte. 

 

3. La igualdad es indiscutible en los 

derechos humanos, pues es el principio 

que fundamenta el equilibrio social, la 

igualdad es producto del pensamiento 

libre de todos los seres humanos que 

pugnan por una sociedad más 

incluyente. Se trata de una cualidad en 

común de las personas que resulta 

fundamental en la conformación del 

nuevo orden jurídico que deviene de 

sustituir viejas tradiciones que trasgreden 

al individuo. 

 

En consecuencia, los gobiernos y 

organismos internacionales en términos 

retóricos reconocen la igualdad. En el 

discurso la cuestión está acotada a 

ciertos temas básicos, que deben ser 

reformados en busca de un mejor 

panorama en el plano de Igualdad de los 

ciudadanos. 

 

4. La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; otorga a todas y 

todos los mexicanos la plena seguridad, 

de que serán respetados todos los 

derechos inalienables de las y los 

mexicanos, pues en el artículo primero 

Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo 

las condiciones que esta Constitución 

establece. 

 

Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amp

igualdad consagrada en las primeras 

líneas de la Carta Magna, marca 

puntualmente que todo mexicano gozará 

sin menoscabo alguno de los derechos 

fundamentales. 

 

El Movimiento de los Pueblos para la 

Educación de los Derechos Humanos 

protección ante la ley para todos, 

independientemente de raza, de sexo, de 

preferencia sexual, de religión o 

 

 



5. El principio de Igualdad, señalado se 

refiere a no hacer distinción alguna en 

cuanto a la preferencia sexual de 

hombres y mujeres que habitan el 

territorio nacional. El artículo cuarto 

constitucional, párrafo primero, señala 

la ley. Esta protegerá la organización y el 

desarrollo de la fam  

 

Sin embargo, aún no se ha logrado el 

pleno reconocimiento de igualdad para 

todo mexicano en la legislación civil. 

Respecto al matrimonio, muchas han 

sido las voces que han pugnado por el 

conservadurismo de una legislación 

claramente obsoleta y totalmente alejada 

al sentido teleológico que el bloque 

constitucional marca como pauta. 

 

Recordemos que una de las instituciones 

más antiguas en el mundo es la del 

matrimonio, esta institución tiene su 

origen desde la época Romana, si bien 

es cierto que el matrimonio nace en 

Roma, como una institución jurídica 

encaminada a la familia, está emanó de 

una necesidad más económica que civil, 

ya que surge como protección 

patrimonial de la familia romana. 

 

En su origen etimológico, la palabra 

matrimonio, deriva de la expresión 

latinas, la primera "matris", que significa 

"matriz" y, la segunda, "monium", que 

quiere decir "calidad de...", es decir, lo 

que aportaba la mujer que contrae 

nupcias para ser madre. Biológicamente 

implica la procreación, esto es, la 

perpetuación de la especie humana pero 

este concepto romano ha dejado de 

tener operatividad en la sociedad 

moderna. 

 

Esta idea que ha perdurado por siglos, 

ha estigmatizado a la mujer, limitándola 

en un papel exclusivo de madre, 

alejándola de un rol más activo 

socialmente, mientras que al hombre se 

le reconoce como único proveedor del 

matrimonio, estereotipos que han sido 

superados o que se intentan superar en 

esta época moderna, para dejar en un 

plano de igualdad a hombres y a 

mujeres. 

 

El matrimonio y la familia han 

evolucionado, un sentido de dignificación 

en su rol social, como parte de un 

matrimonio. 

 

6. Si consideramos a la familia como un 

elemento natural y fundamental en la 

sociedad, esta requiere de la protección 

legal, tal como se protege a sus 

integrantes. Para que se tenga la 

posibilidad de que cada individuo e 



integrante de la familia realice la función 

social que le corresponda. 

 

De manera inicial debemos dejar claro 

que la familia ha tenido un desarrollo que 

va desde el matriarcado, pasando por el 

patriarcado, la familia extensa y la familia 

nuclear. Durante muchos siglos solo el 

varón tenía la potestad y derecho sobre 

los demás miembros de la familia, 

situación que ha perdurado hasta la 

actualidad. 

 

Aunque debemos hacer notar que para 

lograr los fines de la familia tanto 

filosóficos, morales, e incluso religiosos 

se requiere forzosamente de la juricidad 

para encontrar el equilibrio que le permite 

igualar los derechos de los integrantes 

de la misma y encontrar los mecanismos 

para que los objetivos de la familia no 

solo sean la reproducción, sino la 

afiliación, los fines morales y de 

socialización, la relación afectiva, la 

educación, la unidad económica y la 

formación de un patrimonio como los 

fundamentales. 

 

Por lo que es necesario el apoyo 

legislativo para que la norma jurídica se 

adecue a los tiempos que vivimos y se 

encuentren los medios para salir de las 

crisis que experimenta la familia en las 

que existe dispersión y relajamiento. 

7. La indudable importancia del 

matrimonio para la sociedad, refleja más 

que sólo unión de dos personas, pues 

este tiene preponderancia en los 

principales puntos de interés social, dado 

que esta institución tiene gran relevancia 

en temas, como; seguridad social, 

adopción, patrimonio, entre otros. 

 

Consecuentemente denota una 

importancia tanto en el tema individual, 

de pareja, así como en lo social. Mientras 

que este concepto debe tratarse en el 

panorama jurídico, cuidando regular las 

relaciones interpersonales, de manera tal 

que no se trasgreda ningún derecho 

humano fundamental, esencialmente la 

igualdad y la dignidad humana. 

 

Los diversos criterios que exponen la 

naturaleza jurídica del matrimonio; 

marcan que este concepto se debe 

analizar, como; institución, acto jurídico 

condición, contrato ordinario, contrato de 

adhesión, negocio jurídico y estado 

jurídico. Sin perjuicio, de ninguna postura 

jurídica, no se deberá menoscabar la 

libre decisión personal de unirse con otra 

persona en plena voluntad. 

 

Esta voluntad, no sólo recae en el simple 

acto jurídico solemne de la celebración 

del matrimonio ante un oficial del 

Registro Civil, sino de la plena capacidad 



para contraer los derechos y 

obligaciones del contrato civil que es el 

matrimonio. En el mismo sentido, el 

jurista Alberto Trabucchi en su 

libro , 

capítulo IV, sección II, relativa al 

matrimonio, lo estudia como un negocio 

jurídico, es decir, como acto jurídico con 

la intención de producir ciertos efectos 

jurídicos denominados derechos y 

obligaciones que los contrayentes 

pretenden. 

 

En este sentido se debe respetar la 

decisión personal de cada individuo para 

contraer matrimonio con otra persona sin 

importar el sexo de los contrayentes, de 

tal manera que podamos cumplir con lo 

establecido en los artículos uno y cuatro 

de nuestro marco constitucional, ya que 

en uso de la libertad que cada persona 

tiene para determinar sus preferencias 

sexuales y en el plano de igualdad se 

debe reformar la codificación civil para 

efectos de empatarla con los criterios 

establecidos por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, para que el Estado 

de Tlaxcala pueda hacer realidad la 

verdadera igualdad con la que deben ser 

tratados todas las personas. 

 

8. Parafraseando a Zeid Ra'ad Al 

Hussein, Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, puedo señalar que 

hay una justificación para la degradación, 

el envilecimiento o la explotación de 

otros seres humanos, cualquiera que sea 

el motivo; la nacionalidad, la raza, la 

etnia, la religión, el género, la orientación 

sexual, la discapacidad, la edad o la 

reconocimiento legal de su relación abre 

la puerta a la discriminación 

considerar  que sería un retroceso en la 

realidad social la no legislación que 

permita el matrimonio entre personas del 

mismo sexo, como parte importante en el 

cuidado y protección de los derechos 

humanos respecto a la igualdad con la 

que se debe tratar a toda persona. 

 

9. Debemos actualizar nuestro marco 

legal a las condiciones que establecen 

los supuestos jurídicos de la Carta 

Magna, así como los criterios 

debidamente definidos que en diversas 

Jurisprudencias ha dejado establecido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en el sentido de que son 

inconstitucionales las leyes civiles que 

señalen que el matrimonio es la unión de 

un hombre con una mujer, de ser el caso, 

se estaría discriminando a las personas 

que tienen preferencias sexuales 

diferentes. Es decir, que la legislación 

debe establecer que el matrimonio al ser 



una institución que protege a la familia en 

los aspectos, jurídico, social, económico 

y material, se debe actualizar la norma 

civil para dejar claramente establecido 

que el matrimonio es la unión entre dos 

personas. 

 

Debe quedar en claro que las 

autoridades administrativas que tienen la 

facultad para celebrar el contrato 

matrimonial, son quienes dan validez al 

mismo, así mismo son quienes 

comprueban que no existen 

impedimentos legales para su 

celebración; declarando casados a los 

contratantes; esto es, declaran que no 

habiendo impedimentos, el matrimonio 

es válido. 

 

No obstante, los oficiales del Registro 

Civil siguen sin conceder a las parejas 

del mismo sexo la posibilidad de contraer 

nupcias, impidiendo así la salvaguarda 

de todos los derechos que el matrimonio 

conlleva, aunado al desconocimiento de 

obligaciones de la pareja, contraviniendo 

lo señalado por las resoluciones 

sustentadas por el máximo Tribunal 

Nacional, permitiéndome reproducir 

algunas Jurisprudencias que hablan al 

respecto: MATRIMONIO ENTRE 

PERSONAS DEL MISMO SEXO. LA 

DEFINICIÓN LEGAL DEL MATRIMONIO 

QUE CONTENGA LA PROCREACIÓN 

COMO FINALIDAD DE ÉSTE, VULNERA 

LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN. 

 

Las definiciones legales de matrimonio 

que contengan la procreación como 

finalidad de éste, vulneran los principios 

de igualdad y no discriminación 

contenidos en el artículo 1o. de la 

Constitución, al excluir injustificadamente 

a las parejas del mismo sexo de dicha 

institución, toda vez que no está 

directamente conectada con dicha 

finalidad. Como lo ha sostenido esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

la Constitución protege a la familia como 

realidad social, es decir, todas las formas 

y manifestaciones de familia que existen 

en la sociedad, entre las que se 

encuentran las homoparentales 

conformadas por padres del mismo sexo 

con hijos (biológicos o adoptivos) o sin 

ellos. 

 

En este sentido, la distinción resulta 

claramente sobre inclusiva porque 

quedan comprendidas en la definición de 

matrimonio las parejas heterosexuales 

que no acceden a esta institución con la 

finalidad de procrear, lo que muestra la 

falta de idoneidad de la medida para 

cumplir con la protección de la familia 

como realidad social, y que se 

contrapone a lo sostenido por este alto 



tribunal en el sentido de que ha 

desvinculado el matrimonio de la función 

procreativa. 

 

Por otro lado, resulta sub inclusiva 

porque excluye injustificadamente del 

acceso al matrimonio a las parejas 

homosexuales que están situadas en 

condiciones similares a las parejas 

heterosexuales, lo que ocasiona que se 

les prive de obtener los beneficios 

tangibles e intangibles que otorga dicha 

institución a estas parejas y a los niños 

que decidan criar. Tesis de 

jurisprudencia 85/2015 (10a.). Aprobada 

por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 

en sesión de fecha veinticinco de 

noviembre de dos mil quince. Esta tesis 

se publicó el viernes 11 de diciembre de 

2015 a las 11:15 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación y, por ende, se 

considera de aplicación obligatoria a 

partir del lunes 14 de diciembre de 2015, 

para los efectos previstos en el punto 

séptimo del Acuerdo General Plenario 

19/2013. MATRIMONIO ENTRE 

PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS 

NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA 

POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA 

DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR 

A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE 

LOS BENEFICIOS MATERIALES Y 

EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON 

DICHA INSTITUCIÓN. 

El matrimonio comporta el derecho a 

tener acceso a los beneficios expresivos 

asociados a dicha institución, así como el 

derecho a otros beneficios materiales, 

económicos y no económicos, que las 

leyes adscriben al matrimonio (por causa 

de muerte de uno de los cónyuges, de 

solidaridad, de propiedad, en la toma 

subrogada de decisiones médicas, 

migratorios, etcétera). 

 

En este sentido, las normas civiles que 

impiden a las parejas del mismo sexo el 

acceso a la institución matrimonial 

producen una doble discriminación, pues 

no sólo se les priva a las parejas 

homosexuales de los beneficios 

expresivos que comporta el matrimonio, 

sino también de los materiales; exclusión 

que pudiera incluso llegar a afectar a sus 

hijos al colocarlos en un plano de 

desventaja respecto de los hijos de 

parejas heterosexuales. 

 

Tesis de jurisprudencia 86/2015 (10a.). 

Aprobada por la Primera Sala de este 

Alto Tribunal, en sesión de fecha 

veinticinco de noviembre de dos mil 

quince. Esta tesis se publicó el viernes 

11 de diciembre de 2015 a las 11:15 

horas en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de 

aplicación obligatoria a partir del lunes 14 

de diciembre de 2015, para los efectos 



previstos en el punto séptimo del 

Acuerdo General Plenario 19/2013. 

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 

MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE 

ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO 

RECONOCERLO. Las relaciones que 

entablan las parejas del mismo sexo 

pueden adecuarse perfectamente a los 

fundamentos actuales de la institución 

matrimonial y más ampliamente a los de 

la familia. 

 

Para todos los efectos relevantes, las 

parejas homosexuales se encuentran en 

una situación equivalente a las parejas 

heterosexuales, de tal manera que es 

totalmente injustificada su exclusión del 

matrimonio. La razón por la cual las 

parejas del mismo sexo no han gozado 

de la misma protección que las parejas 

heterosexuales no es por descuido del 

órgano legislativo, sino por el legado de 

severos prejuicios que han existido 

tradicionalmente en su contra y por la 

discriminación histórica. 

 

El derecho a casarse no sólo comporta el 

derecho a tener acceso a los beneficios 

expresivos asociados al matrimonio, sino 

también el derecho a los beneficios 

materiales que las leyes adscriben a la 

institución. En el orden jurídico mexicano 

existen una gran cantidad de beneficios 

económicos y no económicos asociados 

al matrimonio. Entre éstos destacan los 

siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) 

beneficios de solidaridad; (3) beneficios 

por causa de muerte de uno de los 

cónyuges; (4) beneficios de propiedad; 

(5) beneficios en la toma subrogada de 

decisiones médicas; y (6) beneficios 

migratorios para los cónyuges 

extranjeros. 

 

En este sentido, negar a las parejas 

homosexuales los beneficios tangibles e 

intangibles que son accesibles a las 

personas heterosexuales a través del 

matrimonio implica tratar a los 

homosexuales como si fueran 

"ciudadanos de segunda clase", lo cual 

esta Primera Sala no comparte. No 

existe ninguna justificación racional para 

reconocer a los homosexuales todos los 

derechos fundamentales que les 

corresponden como individuos y, al 

mismo tiempo, reconocerles un conjunto 

incompleto de derechos cuando se 

conducen siguiendo su orientación 

sexual y se vinculan en relaciones 

estables de pareja. Los modelos para el 

reconocimiento de las parejas del mismo 

sexo, sin importar que su única diferencia 

con el matrimonio sea la denominación 

que se da a ambos tipos de instituciones, 

son inherentemente discriminatorios 

porque constituyen un régimen de 

"separados pero iguales". La exclusión 



de las parejas del mismo sexo de la 

institución matrimonial perpetúa la noción 

de que las parejas del mismo sexo son 

menos merecedoras de reconocimiento 

que las heterosexuales, ofendiendo con 

ello su dignidad como personas y su 

integridad. Tesis de jurisprudencia 

46/2015 (10a.). Aprobada por la Primera 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada de tres de junio de dos mil 

quince. Esta tesis se publicó el viernes 

19 de junio de 2015 a las 9:30 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación y, 

por ende, se considera de aplicación 

obligatoria a partir del lunes 22 de junio 

de 2015, para los efectos previstos en el 

punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 19/2013. 

 

En virtud de las citadas Tesis 

Jurisprudencial, es obligación de todas 

las entidades de nuestra federación, el 

modificar sus leyes civiles en materia de 

matrimonio, cuando estas contravengan 

el mandato de las mencionadas Tesis, 

para evitar incurrir en inconstitucionalidad 

y con ello ser sujetas de invocación del 

recurso de amparo y/o de acción de 

inconstitucionalidad en su contra por 

parte de quienes se sientan agraviados 

por el estado actual de la legislación civil 

en materia de matrimonio. 

 

10. En nuestro Estado se han celebrado 

dos matrimonios entre personas del 

mismo sexo, la primera fue entre mujeres 

y la segunda entre hombres. Este último 

caso fue después de que un Juez 

justicia federal para que la coordinación 

del Registro Civil en Tlaxcala cumpliera 

con el trámite correspondiente. 

 

Por lo que es deber de esta Legislatura 

preservar el respeto a la dignidad e 

igualdad de las personas que residen en 

el territorio tlaxcalteca. Por lo tanto, es 

necesario adecuar nuestra norma civil a 

las consideraciones establecidas en las 

tesis y criterios jurisprudenciales antes 

señalados, por lo que para acortar y 

disminuir las diferencias existentes en 

nuestra sociedad se podrá afianzar en la 

reforma que propongo el espíritu 

constitucional de igualdad y de respeto a 

la seguridad jurídica de cualquier 

persona sin importar su preferencia 

sexual, haciendo de nuestra ley en 

materia familiar una ley que no discrimine 

a nadie. 

 

11. Por lo que me permito proponer a 

esta asamblea la adición al Código Civil 

para el Estado de Tlaxcala de un Título 

el que se incluyen los artículos 38 bis, ter 



y quater respectivamente. Ya que es 

necesario que nuestro ordenamiento civil 

le dé la importancia que tiene la familia y 

contenga los mecanismos legales para 

que los miembros de la misma puedan 

desarrollarse de manera integral y 

organizarse con respeto a su dignidad. 

Asimismo, es necesario e indispensable 

adecuar el Código Civil para estar en 

concordancia con los ordenamientos 

constitucionales, las tesis y los criterios 

jurisprudenciales. 

 

En tales circunstancias, es necesario 

manifestar que debemos de hacer de la 

diversidad sexual un tema común sin 

discriminación alguna, como una 

condición de aceptación en donde todos 

cabemos, donde no haya estigmas en 

contra de cualquier sector de la 

sociedad. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, me permito someter a 

consideración de esta Asamblea 

Legislativa, la siguiente iniciativa con:  

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. 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, SE 

REFORMAN los artículos 39, párrafo 

tercero del 42, 46 y 52, y SE ADICIONA 

38 quater, todos ellos del 

CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 

, para 

quedar como sigue: 

 

TITULO SEGUNDO BIS 

De la Familia 

 

ARTÍCULO 38 Bis.- Las disposiciones 

que se refieran a la familia son de orden 

público e interés social y tienen por 

objeto proteger su organización y el 

desarrollo integral de sus miembros, 

basados en el respeto a su dignidad. 

 

ARTÍCULO 38 Ter. La razón de existir 

de la familia es la solidaridad doméstica y 

el respeto recíproco entre sus 

integrantes, para compartir una vida en 

común.  

 

ARTÍCULO 38 Quater. Las relaciones 

jurídicas familiares constituyen el 

conjunto de deberes, derechos y 



obligaciones de las personas integrantes 

de la familia.  

 

ARTÍCULO 39. La promesa de 

matrimonio, que se hacen mutuamente 

dos personas, constituyen los 

esponsales.  

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 42  

 

 

 

Hay concubinato cuando dos personas 

solteras se unen, sin estar casados, para 

vivir bajo un mismo techo, como si lo 

estuvieren.  

 

Salvo disposición de ley en otro sentido, 

cuando este Código hable de concubina 

o concubino, se entenderá que se refiere 

a las personas que viven en las 

condiciones supuestas en este párrafo.  

 

ARTÍCULO 46. Podrán contraer 

matrimonio las personas que hayan 

cumplido dieciocho años de edad.  

 

Los presidentes municipales podrán 

conceder la dispensa del impedimento 

del parentesco por consanguinidad en la 

línea colateral desigual. 

 

ARTÍCULO 52. Los cónyuges deben 

guardarse fidelidad, vivir juntos en el 

domicilio conyugal, contribuir cada uno a 

ayudarse mutuamente.  

 

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

decreto entrara en vigor a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese el 

presente Decreto en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan 

todas las disposiciones legales contrarias 

al presente decreto. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 



Xicohténcatl, a los 12 días del mes de 

octubre de 2017. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA 

 

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. Agradecemos la 

presencia de los alumnos de educación 

media superior a distancia de la localidad 

de Felipe Carrillo Puerto, Municipio de 

Atltzayanca, Tlaxcala, así como del 

Director, Profesor José Alfredo Jiménez 

Montaño, sean bienvenidos. 

 

Presidente: continuando con el cuarto 

punto del orden del día, el Presidente 

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 

diversas disposiciones a la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ADRIAN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

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 

DEL DIPUTADO ADRIAN XOCHITEMO 

PEDRAZA, QUE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN AL ARTÍCULO 54, PARA 

SER LA FRACCIÓN LX, Y UN 

ESTATAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA 

BIS; AMBAS ADICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA 

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, a través del 

Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, 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 Dictamen que  

ADICIONA: una fracción al Artículo 54, 

para ser la fracción LX, recorriéndose la 

fracción que le sigue, para quedar como 

fracción LXI; y un Capítulo IV al Título 

Artículo 97 Bis; ambas adiciones 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 la presente iniciativa tiene como 

propósito reformar la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, a efecto de crear un organismo 

público autónomo, de carácter 

eminentemente técnico para la 

evaluación de toda obra pública estatal o 

municipal, independiente en sus 

decisiones, donde éstas sean 

consideradas en los siguientes 

procedimientos: en la revisión y 

fiscalización de las cuentas públicas 

relativas a la obra pública; en la 



certificación de los representantes de 

obra; en los procedimientos de 

otorgamiento y licitación de obra pública; 

y en la declaración de compatibilidad de 

servidores públicos estatales y 

municipales relacionados con las obras 

públicas, que tengan atribuciones de 

dirección o de mando. 

 

5. Que la presente iniciativa considera la 

creación de un organismo que se 

encargue de evaluar toda obra pública 

estatal o municipal a partir de que se 

autorice su realización, el que revisará 

los expedientes técnicos que hayan 

servido de fundamento para su 

autorización; el procedimiento de 

asignación o licitación; la supervisión 

periódica de la construcción, incluidos la 

calidad, la cantidad y los costos de los 

materiales y de la mano de obra 

utilizados, así como el ceñimiento de la 

construcción a los planos, modificaciones 

a éstos y, en general, a las 

especificaciones técnicas de la 

construcción. 

 

Previamente, durante y al concluirse los 

trabajos de la obra, rendirá un informe 

tanto al ente público que tenga bajo su 

responsabilidad la obra, así como al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, señalando los 

vicios, defectos o cualquier circunstancia 

que considere deben corregirse, a efecto 

de que se recomienden las 

modificaciones o correcciones 

necesarias. 

 

Si al concluirse la obra, el órgano 

autónomo observa vicios o defectos que 

la hagan infuncional para el objeto para 

el cual fue creada, y representa riesgos o 

peligro para su ocupación, y la misma no 

corresponde a las consideraciones 

técnicas previstas o que éstas no fueron 

corregidas a tiempo, entendiéndose 

como una obra inconclusa, que los 

responsables de obra no han cubierto o 

reparado las modificaciones o daños 

adyacentes a la obra, o cualquier otra 

circunstancia impropia para ser 

considerada como obra concluida, esto 

acorde a las especificaciones técnicas o 

no reúne las condiciones para su 

ocupación y uso, el organismo dará vista 

de ello al Órgano de Fiscalización 

Superior y al ente público responsable de 

la obra; al Órgano para tomar las 

previsiones al momento de revisar y 

fiscalizar la cuenta pública 

correspondiente; al ente público para 

hacer las correcciones y previsiones 

conducentes y, en su caso, las 

denuncias que correspondan. 

 

Si durante el tiempo que se fije, el ente 

responsable no realiza lo conducente 



para que se hagan las previsiones y 

correcciones de la obra; el organismo 

autónomo informará de ello al Órgano de 

Fiscalización Superior, quien formulará 

las denuncias correspondientes y fincará 

los procedimientos que resulten al revisar 

y fiscalizar la cuenta pública del ente 

responsable. Del mismo modo, el 

organismo autónomo, en el informe que 

rinda, señalará las anomalías que se 

hayan encontrado en la obra, señalará a 

los probables responsables de las 

deficiencias, anomalías, vicios, defectos 

y demás irregularidades de la obra. Este 

señalamiento será causa para que en lo 

sucesivo y hasta en tanto no se hagan 

las reparaciones que se requieran, los 

particulares que se hayan encargado de 

la realización de la obra, estén impedidos 

para concursar o asignárseles cualquier 

otra obra pública por sí o por interpósita 

persona, aún y cuando hayan cambiado 

el nombre o razón social. En el caso de 

los servidores públicos involucrados, se 

les seguirá el procedimiento de 

responsabilidad, de daño, penal o 

cualquier otro previsto en la ley. Los 

recientes sismos que han enlutado a 

nuestro país y que demostraron lo 

vulnerable que puede ser cualquier obra 

pública o civil ante los estragos de la 

naturaleza, han hecho ver la necesidad 

de crear una instancia autónoma en su 

funcionamiento e independiente en sus 

decisiones en cuanto a la supervisión 

técnica de las obras públicas estatales o 

municipales que se realizan, pues lo 

importante es tener construcciones que 

garanticen no solo su funcionalidad en 

cuanto al servicio que deben prestar, 

sino tener las condiciones de seguridad 

que previenen los distintos protocolos 

para su realización. 

 

No menos importante es el garantizar 

que toda obra pública sea hecha 

cumpliendo con las normas técnicas 

previstas, con los materiales y mano de 

apropiados, así como concluirla al cien 

por ciento en las fases y tiempos 

previstos, lo que indudablemente abona 

a desterrar cualquier forma de corrupción 

al darse una supervisión permanente de 

la propia obra, en este caso, por un 

organismo autónomo, distinto a cualquier 

ente público o a cualquier particular que 

intervenga en su realización, de tal 

manera que el uso de los recursos 

públicos se hagan con la transparencia, 

con la eficacia y con la eficiencia que se 

requieren. 

 

La presente iniciativa establece la 

creación de dicho organismo autónomo, 

al que se le denominará Comisión Estatal 

de Supervisión de Obra Pública del 

Estado de Tlaxcala, el cual será 

independiente en sus decisiones, 



debiendo cumplir sus funciones con 

legalidad, objetividad, independencia, 

profesionalismo, imparcialidad y máxima 

publicidad. Dicho organismo se inserta 

en el Título VIII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Comisión Estatal de Supervisión de Obra 

Artículo, el 97 Bis. De mismo modo, se 

adiciona una fracción más, la LX, al 

Artículo 54, para darle la facultad al 

Congreso del Estado de hacer las 

designaciones de quienes deben 

integran dicha Comisión de Obra Pública. 

Se propone en la Iniciativa que, la 

Comisión Estatal de Supervisión de Obra 

Pública, esté integrada por tres 

comisionados, presidida alternativamente 

cada dos años por quien de entre ellos 

acuerden, los cuales deberán ser 

designados por la dos terceras partes de 

los integrantes del Congreso del Estado 

en base a tres ternas: una de ellas a 

propuesta del Gobernador del Estado; la 

otra, a propuesta de las Instituciones de 

Educación Superior existentes en la 

entidad que tengan las carreras de 

Ingeniería Civil o Arquitectura, los cuales 

deberán ser académicos y profesionistas 

de las mismas; y una tercera terna, a 

propuesta de los Colegios de Ingenieros 

y Arquitectos existentes en la entidad. En 

todos los casos, los comisionados 

designados, además de las previsiones 

que deben establecerse en la 

Constitución Local, se sujetarán a los 

requisitos que establezca la Ley 

secundaria, la cual deberá expedirse en 

un lapso no mayor a noventa días, 

después de aprobada la reforma 

constitucional.  

 

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática, a través del Diputado 

Adrián Xochitemo Pedraza, 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 ADICIONAN: 

una fracción al Artículo 54, para ser la 

fracción LX, recorriéndose la fracción que 

le sigue, para quedar como fracción LXI; 



Artículo 97 Bis; ambas adiciones de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: 

 

ARTICULO 54. Son facultades del 

Congreso:  

 

 

 

LX. Designar por las dos terceras 

partes de sus miembros, a los 

integrantes del órgano superior de 

dirección de la Comisión Estatal de 

Supervisión de Obra Pública.  

 

 

 

TITULO VIII 

 

DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 

SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 

Artículo 97 Bis. La Comisión Estatal de 

Supervisión de Obra Pública, es un 

organismo autónomo, especializado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, 

con plena autonomía técnica y de 

gestión, con capacidad para decidir 

sobre el ejercicio de su presupuesto y 

determinar su organización interna, 

responsable de evaluar toda obra pública 

estatal o municipal a partir de que se 

autorice su realización, teniendo como 

principios rectores los de legalidad, 

certeza, independencia, imparcialidad, 

eficacia, profesionalismo, transparencia, 

objetividad y máxima publicidad. 

 

La Comisión Estatal de Supervisión de 

Obra Pública, es la encargada de revisar 

los expedientes técnicos que hayan 

servido de fundamento para la 

autorización de la obra; el procedimiento 

de asignación o licitación; la supervisión 

periódica de los trabajos de la obra, 

incluyendo la calidad, la cantidad y los 

costos de los materiales y de la mano de 

obra utilizados, así como el ceñimiento 

de la obra a los planos aprobados y las 

modificaciones a éstos y, en general, a 

las especificaciones técnicas de la 

construcción. 

 

La Comisión, elaborará dos informes 

parciales y uno al concluirse los trabajos 

de la obra, los cuales enviará tanto al 



ente público que tenga bajo su 

responsabilidad la obra, así como al 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, señalando 

cualquier irregularidad en la asignación o 

licitación de la obra, de los contratos y 

especificaciones técnicas, de los vicios, 

defectos o cualquier circunstancia que 

considere deba corregirse. 

 

El primer informe, en caso de ser 

positivo, indicará el inicio de la 

realización de la obra; si fuere negativo, 

se procederá a hacer las correcciones 

documentales o técnicas procedentes; el 

segundo informe será cuando los 

avances de la obra alcancen el cincuenta 

por ciento, conforme al proyecto de la 

obra; y el tercer informe se realizará una 

vez que los responsables de obra 

comuniquen la conclusión de la obra. 

 

El órgano autónomo, en todo tiempo 

podrá requerir al ente público y a los 

responsables de la obra, sean servidores 

públicos o particulares, cualquier 

información que se les pida; igualmente, 

en cualquier tiempo podrá realizar las 

supervisiones, revisiones o verificaciones 

que considere necesarias. 

 

La ley señalará las causas específicas de 

responsabilidad y sus sanciones, incluida 

la suspensión o clausura de la obra, ante 

cualquier negativa para que la Comisión 

cumpla con sus atribuciones. 

 

Si al concluirse la obra, el órgano 

autónomo observa vicios o defectos que 

la hagan infuncional para el objeto para 

el cual fue creada, representando riesgos 

o peligro para su ocupación, y la misma 

no corresponde a las consideraciones 

técnicas previstas, o que éstas no fueron 

corregidas a tiempo, entendiéndose 

como obra inconclusa, que los 

responsables de obra no han cubierto o 

reparado las modificaciones o daños 

adyacentes a la obra, o cualquier otra 

circunstancia que la hagan impropia para 

ser considerada como obra concluida 

esto acorde a las especificaciones 

técnicas o no reúne las condiciones para 

su ocupación y uso, el organismo dará 

vista de ello al Órgano de Fiscalización 

Superior y al ente público responsable de 

la obra; al Órgano para tomar las 

previsiones al momento de revisar y 

fiscalizar la cuenta pública 

correspondiente; al ente público para 

hacer las correcciones y previsiones 

conducentes y, en su caso, las 

denuncias y procedimientos que 

correspondan. 

 

Si durante el tiempo que se fije, el ente 

responsable no realiza lo conducente 

para que se hagan las previsiones y 



correcciones de la obra; el organismo 

autónomo informará de ello al Órgano de 

Fiscalización Superior, quien formulará 

las denuncias correspondientes y fincará 

los procedimientos que resulten al revisar 

y fiscalizar la cuenta pública del ente 

responsable. 

 

Del mismo modo, el organismo 

autónomo, en el informe final que rinda, 

señalará las anomalías que se hayan 

encontrado en la obra, señalará a los 

probables responsables de las 

deficiencias, anomalías, vicios, defectos 

y demás irregularidades de la obra. Este 

señalamiento será causa para que en lo 

sucesivo y hasta en tanto no se hagan 

las reparaciones que se requieran, los 

particulares que se hayan encargado de 

la realización de la obra, estén impedidos 

para concursar o asignárseles cualquier 

otra obra pública por sí o por interpósita 

persona, aún y cuando hayan cambiado 

el nombre o razón social. 

 

En el caso de los servidores públicos 

involucrados, se les seguirá el 

procedimiento de responsabilidad, de 

daño, penal o cualquier otro previsto en 

la ley. Igualmente, los particulares o 

servidores públicos a los que les resulte 

responsabilidad, se les cancelará su 

certificación como responsable de obra o 

para ocupar el cargo de director de obras 

municipal o puesto de dirección o de 

mando en cualquier dependencia estatal 

relacionada con obra pública. 

 

La Comisión Estatal de Supervisión de 

Obra Pública, estará integrada por tres 

comisionados quienes durarán en su 

encargo seis años, presidida 

alternativamente cada dos años por 

quien de entre ellos acuerden, los cuales 

deberán ser designados por la dos 

terceras partes de los integrantes del 

Congreso del Estado en base a tres 

ternas: una de ellas a propuesta del 

Gobernador del Estado; la otra, a 

propuesta de las Instituciones de 

Educación Superior existentes en la 

entidad que tengan las carreras de 

Ingeniería Civil o Arquitectura, los cuales 

deberán ser académicos y profesionistas 

de las mismas; y una tercera terna, a 

propuesta de los Colegios de Ingenieros 

y Arquitectos existentes en la entidad. 

 

La Ley establecerá los requisitos para 

ser integrante de la Comisión, de entre 

los cuales deberán tener título y cédula 

profesional de ingeniero civil o arquitecto, 

legalmente expedidos con cinco años de 

antigüedad a la fecha de su designación, 

tener certificación de responsables de 

obra, no haber sido objeto de 

observación alguna por parte del Órgano 

de Fiscalización Superior, ni haber 



resultado con responsabilidad en algún 

procedimiento penal, administrativo o 

civil por vicios, defectos, incumplimiento 

de obra o de contrato o cualquier otra 

circunstancia en la realización de obra 

pública o civil. 

 

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. El Congreso del 

Estado expedirá la Ley de Supervisión de 

Obra Pública para el Estado de Tlaxcala, 

así como las reformas, adiciones y 

derogaciones a las leyes secundarias 

que lo requieran, en un lapso de ciento 

veinte días a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto. 

 

Artículo Cuarto. Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A 

PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, recinto 

oficial del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los diez días del mes de 

Octubre de dos mil diecisiete.  

 

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

DIP. ALBERTO AMARO CORONA 

COORDINADOR 

 

DIP. NAHUM ATONAL ORTIZ 

 

DIP. CESAR FREDY CUATECONTZI 

CUAUHTLE 

 

DIP. ADRIAN XOCHITEMO PEDRAZA 

 

Presidente: De la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

Presidente: para continuar con el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Humberto Cuahutle 

Tecuapacho, Presidente de la Comisión 

de la Familia y su Desarrollo Integral, 



proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

informa a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión que en nuestra 

Entidad Federativa se encuentra la 

creación y fortalecimiento de la 

Comisión Ordinaria de la Familia. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO 

 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y SU 

DESARROLLO INTEGRAL.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La comisión que suscribe, le fue turnado 

el expediente parlamentario número LXII 

150/2017, que contiene el oficio número 

CP2R2A.-2757.28 de fecha veintiocho de 

junio de dos mil diecisiete, que dirige la 

Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, mediante el cual remite el 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a los poderes 

legislativos de las treinta y dos entidades 

federativas para constituir o, en su caso 

de contar con ellas, fortalecer las 

comisiones ordinarias cuya materia 

especifica se la Familia. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente de este Congreso del 

Estado, por cuanto hace al desahogo del 

turno correspondiente, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 

81 y 82 fracción XXX de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XXX, 38  

fracciones I y VII del Reglamento Interior 

del Congreso, esta comisión procede a 

dictaminar con base en el siguiente:  

 

RESULTANDO 

 

Primero.- En el expediente 

parlamentario LXII 150/2017 obra el 

oficio número CP2R2A.-2757.28 de 

fecha veintiocho de junio de dos mil 

diecisiete, que dirige la Diputada Gloria 

Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, 

mediante el cual remite el Punto de 

Acuerdo 

respetuosamente a los poderes 

legislativos de las treinta y dos 

entidades federativas para constituir 

o, en su caso de contar con ellas, 

fortalecer las comisiones ordinarias 

  

Con los antecedentes narrados, la 

comisión dictaminadora emiten los 

siguientes: 



CONSIDERANDOS 

 

I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado, determina: 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

 En concordancia con el 

texto constitucional, es lo dispuesto por 

el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. 

 

La Competencia de la comisión 

dictaminadora se encuentra normada en 

el artículo, 62 Sexies del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado. Con el 

mencionado precepto legal, se justifica la 

competencia del Congreso del Estado, 

para analizar y estudiar el asunto que 

nos ocupa. 

 

II. El día diez de diciembre de dos mil 

ocho se publicó el decreto 30 en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala en el TOMO LXXXVII 

Numero 50 Segunda sección la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, en la que se 

estableció el titulo cuarto denominado 

Organización del Congreso del estado, 

capítulo Séptimo, De las Comisiones del 

Congreso del Estado, regulando en 

diversos disposiciones legales la 

integración de la Comisión en las que se 

encuentra la de la Familia y su Desarrollo 

Integral debidamente establecida en el 

artículo 82 que  a la letra se refiere; 

comisiones ordinarias, son las 

 II.-  

En fecha treinta de diciembre de dos mil 

quince se expidió el decreto numero 195 

por el cual se reforman diversas 

disposiciones legales del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, entre ellas el articulo 62 Sexies 

que establece lo siguiente: 

Corresponde a la Comisión de la 

Familia y su Desarrollo Integral: I. 

Conocer y dictaminar los asuntos 

relacionados con la familia en la rama 

del derecho civil, así como temas 

vinculados con la familia y sus 

integrantes; II. La revisión del marco 

normativo en el que se establece todo 

lo relacionado a la familia, a su 

protección y desarrollo, así como el 

de asistencia social y desarrollo 

humano; III. La normatividad, política, 

planes y programas de desarrollo 

humano y asistencia social en el 

estado; IV. La elaboración de 

investigaciones, foros y documentos 

que sean alternativas eficaces en el 

diseño de políticas públicas que 

tutelen la reunificación familiar y el 

desarrollo humano integral; V. El 

establecimiento de un contacto 



permanente con las instituciones 

públicas y privadas dedicadas al 

desarrollo integral de la familia y a la 

asistencia social, para conocer sus 

necesidades y estar en la posibilidad 

de presentar proyectos orientados a 

cubrirlas, y VI. Las demás que le 

confiera este Reglamento, las Leyes 

aplicables o le asigne la Mesa 

Directiva, la Comisión Permanente o la 

Junta de Coordinación y Concertación 

 

 

III.- Mediante Acuerdo General del Pleno 

del Congreso del Estado de Tlaxcala de 

fecha doce de enero de dos mil 

diecisiete, se integraron las comisiones 

ordinarias para la realización de los 

trabajos legislativos de la LXII Legislatura 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

quedando integrado DE LA FAMILIA Y 

SU DESARROLLO INTEGRAL de la 

Presidente. Dip. 

Humberto Cuahutle Tecuapacho, 

Vocal. Dip. María Guadalupe Sánchez 

Santiago, Vocal.- Dip. Fidel Águila 

Rodríguez.  

 

IV.- En segunda sesión de la Comisión 

de la Familia y su Desarrollo Integral de 

fecha veintiocho de febrero de dos mil 

diecisiete, se aprobó el plan anual de 

trabajo de la citada comisión, 

estableciendo entre otros objetivos las 

siguientes estrategias a desarrollar: - 

Proteger a la familia en pro de los 

derechos humanos intrínsecos, 

constitucionales y legales, buscando 

como resultado el reconocimiento al 

alto valor que estas representan para 

el mejoramiento del entorno social y el 

desarrollo del Estado. b).- Fortalecer 

la institución que representa la familia 

como elemento fundamental de la 

sociedad, estableciendo 

inexcusablemente su protección por 

parte del Estado. Dicha protección se 

reflejara en políticas públicas 

orientadas al fortalecimiento y 

desarrollo integral de esta, en una 

legislación acorde a los principios 

consagrados en la ley fundamental, 

así como en la resolución de los 

juicios conforme al interés superior de 

la familia y de sus miembros. c).- 

Promover la protección eficaz de la 

familia a través de la promoción de 

valores, mediante políticas 

 Cabe mencionar que son 

en diversas disposiciones en las que ha 

quedado asentado, lo relativo a la 

creación y fortalecimiento de la Comisión 

Ordinaria de la Familia, en consecuencia, 

en nuestra Entidad Federativa se han 

realizado las acciones correspondientes 

a efecto de fortalecer a la comisión 

ordinaria de la Familia, velando en todo 

momento por los intereses de la familia 



quien es el factor más importante dentro 

del desarrollo de todo sociedad. 

 

V. De lo señalo con anterioridad, se 

señala lo siguiente: se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, para que una vez aprobado 

este Decreto lo notifique, al Congreso 

de la Unión, para conocimiento de lo 

que  

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos esta Comisión se permite 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 48 y 54 

fracción LX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 

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

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y con base en la 

exposición que motiva este acuerdo; la 

Sexagésima Segunda Legislatura 

acuerda informar a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, que 

en nuestra Entidad Federativa se 

encuentra la creación y fortalecimiento 

de la Comisión Ordinaria de la Familia, 

velando en todo momento por los 

intereses de la familia quien es el factor 

más importante dentro del desarrollo de 

todo sociedad. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía para 

que una vez aprobado este Acuerdo; lo 

notifique a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, enviando copia 

certificada del presente dictamen para su 

conocimiento y efectos conducentes.  

 

TERCERO: Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado.  

 

Dado en la Sala de la Comisión de la 

Familia y Desarrollo Integral del Palacio 

Juárez recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete.  

 

LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y SU 

DESARROLLO INTEGRAL 

 



DIP. HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

PRESIDENTE 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ 

SANTIAGO 

VOCAL 

 

DIP. FIDEL AGUILA RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

Presidente: queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la comisión de 

la Familia y su Desarrollo Integral.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARIA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva por 

economía Legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y 

en su caso aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta, formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Hortensia 

Mastranzo Corona en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen dado a conocer, quiénes 

estén a favor porque se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: trece votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; se concede el uso de la palabra 

a tres diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al dictamen dado a 

conocer, en vista de que ningún 

ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se 

somete a votación, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 



 

Secretaría: Diputado Presidente le 

informo el resultado de la votación trece 

votos a favor. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos.  

 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente: para desahogar el sexto 

punto del orden del día se pide al 

Diputado Fidel Águila Rodríguez, 

integrante de la Comisión de la Familia y 

su Desarrollo Integral, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se informa a la 

Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión, que en nuestra Entidad 

Federativa se encuentra garantizado el 

principio de la niñez en los casos de 

orden familiar 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRIGUEZ 

 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y SU 

DESARROLLO INTEGRAL 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La comisión que suscribe, le fue turnado 

el expediente parlamentario número LXII 

159/2017, que contiene el oficio número 

CP2R2A.-3233.28 de fecha cinco de julio 

de dos mil diecisiete, que dirige la 

Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, mediante el cual remite el 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

a las autoridades de los tres poderes 

sus competencias, adopten las medidas 

administrativas, legislativas y judiciales 

que garanticen el cumplimiento del 

principio del interés superior de la niñez, 

de manera especial, en los casos de 

orden familiar y atiendan a los principios 

en materia de derechos humanos de 

universalidad, progresividad, 

interdependencia e indivisibilidad, 

asimismo, las exhorto para que las 

resoluciones que tengan pendientes, las 

emitan en los plazos establecidos en la 

En cumplimiento 



a la determinación de la Mesa Directiva 

de la Comisión Permanente de este 

Congreso del Estado, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 80, 81 y 82 fracción XXX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción 

XXX del Reglamento Interior del 

Congreso, esta comisión procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

UNICO.- En el expediente parlamentario 

LXII 159/2017 obra el oficio número 

CP2R2A.-3233.28 de fecha cinco de julio 

de dos mil diecisiete, que dirige la 

Diputada Gloria Himelda Félix Niebla, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, mediante el cual remite el 

Punto de Acuerdo 

exhorta a las autoridades de los tres 

poderes federativas, para que, en el 

ámbito de sus competencias, adopten 

las medidas administrativas, 

legislativas y judiciales que garanticen 

el cumplimiento del principio del 

interés superior de la niñez, de 

manera especial, en los casos de 

orden familiar y atiendan a los 

principios en materia de derechos 

humanos de universalidad, 

progresividad, interdependencia e 

indivisibilidad, asimismo, las exhorto 

para que las resoluciones que tengan 

pendientes, las emitan en los plazos 

establecidos en la normatividad 

 

Con los antecedentes narrados, la 

comisión dictaminadora emiten los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado, determina: 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

 En concordancia con el 

texto constitucional, es lo dispuesto por 

el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. La 

Competencia de la comisión 

dictaminadora se encuentra normada en 

los artículos, 62 Sexies del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado Con el 

mencionado precepto legal, se justifica la 

competencia del Congreso del Estado, 

para analizar y estudiar el asunto que 

nos ocupa. 

 

III. El día dieciocho de junio de dos mil 

quince, se publicó el decreto número 113 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala en el TOMO XCIV 



SEGUNDA EPOCA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, regulando en diversos 

disposiciones legales respecto al 

cumplimiento del principio del interés 

superior de la niñez, debidamente 

establecida en el artículo 1 que dice: 

presente Ley es de orden público, 

interés social y observancia general 

en el territorio del Estado de Tlaxcala, 

y tiene por objeto: I. Reconocer a 

niñas, niños y adolescentes como 

titulares de derechos, de conformidad 

con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; II. Garantizar el pleno 

ejercicio, respeto, protección y 

promoción de los derechos humanos 

de n

velando con ello los derechos humanos 

como lo refiere el - Esta ley 

deberá aplicarse conjuntamente con la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Convención 

Sobre los Derechos del Niño y demás 

tratados internacionales en Derechos 

Humanos de los que México sea parte, 

la Constitución Política del Estado, la 

Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, el Código Civil 

del Estado y las demás leyes que 

estén vinculadas con la protección de 

los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

A falta de disposición expresa en los 

ordenamientos referidos en el párrafo 

anterior, se aplicarán los principios 

generales que deriven de dichas 

normatividades y, a falta de éstos, a 

los principios generales del derecho, 

privilegiando en todo momento los 

principios rectores de esta Ley, en 

especial el interés superior de la 

, cumpliendo con ello la protección 

del interés de la niñez a través de las 

medidas legislativas como lo establece el 

artículo 5.- El interés superior de la 

niñez deberá ser considerado de 

manera primordial en cualquier 

cuestión que involucre niñas, niños y 

adolescentes. Cuando se presenten 

diferentes interpretaciones, se elegirá 

la que satisfaga de manera más 

efectiva este principio rector. 

 

Cuando se tome una decisión que 

afecte a niñas, niños o adolescentes, 

en lo individual o colectivo, se 

deberán evaluar y ponderar las 

posibles repercusiones a fin de 

salvaguardar su interés superior y sus 

y el derecho de 

garantizar a una familia como lo 

establece el Artículo 24. Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a 



vivir en familia. Siempre que sea 

posible, deberán crecer bajo la 

responsabilidad y el cuidado de sus 

padres y en todo caso en un ambiente 

de afecto y de seguridad moral y 

material. 

 

La falta de recursos no podrá 

considerarse motivo suficiente para 

separarlos de su familia de origen o 

de los familiares con los que 

convivan, ni causa para la pérdida de 

la patria potestad. 

 

Las niñas, niños y adolescentes no 

podrán ser separados de las personas 

que ejerzan la patria potestad o de sus 

tutores y, en términos de las 

disposiciones aplicables, de las 

personas que los tengan bajo su 

guarda y custodia, salvo que medie 

orden de autoridad competente, en la 

que se determine la procedencia de la 

separación, en cumplimiento a la 

preservación del interés superior de la 

niñez, de conformidad con las causas 

previstas en las leyes y mediante el 

debido proceso en el que se garantice 

el derecho de audiencia de todas las 

partes involucradas. 

 

En todos los casos, se tendrá en 

cuenta la opinión de niñas, niños y 

adolescentes conforme a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

 

 

Cabe mencionar que son en diversas 

disposiciones en las que ha quedado 

asentado, lo relativo al cumplimiento 

legislativo del principio del interés 

superior de la niñez de manera especial 

en los casos de orden familiar y 

conforme a los principios de 

universalidad, progresividad, 

interdependencia e indivisibilidad, en 

consecuencia, en nuestra Entidad 

Federativa se han realizado las acciones 

correspondientes a garantizar el principio 

de la niñez en los casos de orden familiar 

y principios rectores de universalidad, 

progresividad, interdependencia e 

invisibilidad, velando en todo momento 

por los intereses de la niñez, ahora toca 

a la autoridad competen la aplicación de 

la presente ley. 

 

En cuanto a las resoluciones pendientes, 

en materia de niñez esta comisión de la 

Familia y su Desarrollo Integral, hace 

hincapié que se encuentran en trabajos 

legislativos para que a la brevedad 

posible sean resueltas en conjunto con 

las demás comisiones unidas, 

garantizando en todo momento el interés 

superior de la niñez.  

 



IV. De lo señalado con anterioridad, se 

señala lo siguiente: se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, para que una vez aprobado 

este Decreto lo notifique, al Congreso 

de la Unión, para conocimiento de lo 

 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos esta Comisión se permite 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente:  

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 48 y 54 

fracción LX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 

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

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala y con base en la 

exposición que motiva este acuerdo;  la 

Sexagésima Segunda Legislatura 

acuerda informar a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, que 

en nuestra Entidad Federativa se 

encuentra garantizado el principio de la 

niñez en los casos de orden familiar y 

cumpliendo con principios rectores de 

universalidad, progresividad, 

interdependencia e indivisibilidad, desde 

la materia legislativa, velando en todo 

momento por los intereses de la niñez   

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo  104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía para 

que una vez aprobado este Acuerdo; lo 

notifique a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, enviando copia 

certificada del presente dictamen  para 

su conocimiento y efectos conducentes.  

 

TERCERO: Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

Dado en la Sala de la Comisión de la 

Familia y Desarrollo Integral del Palacio 

Juárez  recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los doce días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y SU 

DESARROLLO INTEGRAL 

 

DIP. HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

PRESIDENTE 



DIP. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ 

SANTIAGO 

VOCAL 

 

DIP. FIDEL AGUILA RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

Presidente: queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la comisión de 

la Familia y su Desarrollo Integral.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMIREZ 

SANCHEZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

economía Legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y 

en su caso aprobación.  

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta, formulada por el Diputado 

Ignacio Ramírez Sánchez, en la que 

solicita  se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: quince votos a favor. 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos; en consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y, se procede a su 

discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, se pone 

a discusión en lo general y en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo; se concede el uso de la palabra 

a tres diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al dictamen dado a 

conocer, en vista de que ningún 

ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra del dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer se 

somete a votación, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: Diputado Presidente le 

informo el resultado de la votación 

quince votos a favor. 

 



Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra.  

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos.  

 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente: 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 

DIPUTADO CESAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

CORRESPONDENCIA 12 DE 

OCTUBRE DE 2017 

 

Oficio que dirigen Coordinadores, 

Personal Administrativo y Manual de la 

Presidencia de Comunidad de 

Panzacola, Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl, al Lic. Mario Meneses 

Aguilar, Coordinador Zona Sur de la 

Subsecretaria de Gobernación del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual le 

solicitan gire las instrucciones para que a 

la brevedad posible se pague la primera 

quincena correspondiente al mes de 

septiembre. 

 

Circular que dirige la Diputada María 

Isabel Aguilar Morales, Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Querétaro, a través del cual remite el 

Acuerdo por el que se exhorta a los 

Congresos de las Entidades Federativas, 

emprendan acciones a fin de que 

cuenten con ordenamientos jurídicos en 

Materia de Biodiversidad. 

 

Escrito que dirige Pedro Tecuapacho 

Rodríguez, a través del cual solicita copia 

certificada del dictamen presentado por 

la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

por el que se aprueba la Cuenta Pública 

correspondiente al Periodo del 1ro. de 

octubre al 31 de diciembre del Ejercicio 

Fiscal 2016 del Municipio de 

Teolocholco. 

 

Oficio que dirige el Diputado Carlos 

Alberto García González, Presidente de 

la Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Tamaulipas, a través del 

cual informa que se llevó a cabo la 



elección del Presidente y Suplente de la 

Mesa Directiva para el presente mes de 

octubre, así como los secretarios que 

fungirán durante el Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones correspondiente al 

Segundo Año de Ejercicio Legal. 

 

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 octubre del año 2017. 

 

Oficio que dirige el Diputado Carlos 

Alberto García González, Presidente de 

la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tamaulipas, a través del cual 

informa que en Sesión Pública, 

Extraordinaria y Solemne del Pleno, se 

celebró el Primer Informe Anual sobre el 

estado que guarda la administración 

Pública Estatal, a cargo del Licenciado 

Francisco Javier García Cabeza de 

Vaca, Gobernador del Estado de 

Tamaulipas. 

 

Oficio que dirige la Diputada Ana Lidia 

Luévano de los Santos, Presidenta de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tamaulipas, a través del cual hace del 

conocimiento que se llevó a cabo la 

Apertura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio Legal. 

 

Oficio que dirige el Lic. Eroy Ángeles 

González, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual acusa de 

recibo el oficio de fecha 01 de agosto de 

2017, por el que se informó de la 

elección de la Mesa Directiva que fungirá 

durante el Segundo Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Legal. 

 

Oficio que dirige el Diputado Carlos 

Alberto García González, Presidente de 

la Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Tamaulipas, a través del 

cual informa que fue elegida la Mesa 

Directiva que dirigirá los trabajos 

legislativos de la Sesión Pública, 

Extraordinaria y Solemne convocada.  

 

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 dirigen coordinadores, 

personal administrativo y manual de la 

Presidencia de Comunidad de 

Panzacola, Municipio de Papalotla de 

Xicohténcatl; túrnese a las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales y, a la 



de Trabajo, Competitividad, Seguridad 

Social y Previsión Social, para su 

atención.  

 

De la circular que dirige la Presidenta de 

la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Querétaro; túrnese a la 

Comisión de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de 

Niñas, Niños y Adolescentes, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Del escrito que dirige Pedro Tecuapacho 

Rodríguez; se ordena al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado.  

 

De los oficios y circular que dirige los 

congresos de los estados de Tamaulipas 

e Hidalgo, en relación a la integración de 

su Mesa Directiva y del informe del 

Gobernador; se ordena al Secretario 

Parlamentario acuse de recibido y de 

enterada esta Soberanía.  

 

De las demás oficios que dirigen 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 de 

la correspondencia recibida por este 

congreso; 3. Asuntos generales. Agotado 

el contenido del orden del día propuesto, 

siendo las doce horas con cuarenta y 

nueve minutos del doce de octubre de 

dos mil diecisiete, se declara clausurada 

esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día diecisiete de octubre 

del año en curso, en esta Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo a la hora 

señalada en su Reglamento.  

 

Se les recuerda a los ciudadanos 

diputados integrantes de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, estar presentes a 

las nueve treinta horas del día dieciséis 

de octubre del año en curso, en el Salón 

de Cabildos del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, para llevar a cabo la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne en la 

que se declara Capital del Estado de 

Tlaxcala por único día, a la Ciudad de 

Calpulalpan, agradeciendo su puntual 

asistencia.  

 

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. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 

Dip. Secretario 
 

C. Agustín Nava Huerta 
Dip. Prosecretario en funciones de 

Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sesión extraordinaria pública y solemne, 

celebrada en el Municipio de 

Calpulalpan, Tlaxcala, Estado libre y 

soberano de Tlaxcala, el dieciséis de 

octubre de dos mil diecisiete.  

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara 

 

Siendo las diez horas con cinco minutos 

del día, la Secretaría procedió al pase de 

lista de asistencia y estando presente la 

mayoría de los ciudadanos diputados 

que integran la Sexagésima Segunda 

Legislatura y, en virtud de que existe 

quórum, se declara legalmente instalada 

esta Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne.  

 

Presidente: se pide a todos los 

La 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, siendo las diez horas con 

diez minutos del día dieciséis de 

octubre de dos mil diecisiete, abre hoy 

Sesión Extraordinaria Pública y 

Solemne, para la que fue convocada 

mediante Decreto número 38 de fecha 

veintiséis de septiembre del año en 

  Favor de tomar asiento.  

 

Presidente: se pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al Decreto número 

38 expedido por el Pleno de este 

Congreso del Estado, en sesión ordinaria 

del día veintiséis de septiembre del 

presente año. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Con su permiso señor presidente:  

 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA NOMBRE 

DEL PUEBLO DECRETA 

 

DECRETO NUMERO 38 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 42 

párrafo segundo, 45 y 54 fracción XLIII 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

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

A fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se declara Capital del 

Estado de Tlaxcala a la Heroica Ciudad 

de Calpulalpan por único día, el dieciséis 

de octubre del presente año, con el 

objeto de conmemorar el CXLIII 

Aniversario de su anexión al territorio de 

esta Entidad Federativa.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 

Estado, deberán trasladarse a la Heroica 



Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala; en la 

fecha indicada para los efectos del 

artículo anterior.  

 

ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 168 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se declara Recinto Oficial del 

Pleno, el Salón de Cabildos del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Calpulalpan, Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO CUARTO. El Congreso del 

Estado, en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 42 párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y 97 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, en conmemoración a dicho acto 

cívico, celebrará sesión extraordinaria 

pública y solemne a las diez horas del 

día dieciséis de octubre del año en curso, 

en el Salón de Cabildos del Honorable 

Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala.  

 

ARTÍCULO QUINTO. Con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, a efecto de que una vez 

aprobado este Decreto lo notifique al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 

la Magistrada Presidente del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado y 

al Honorable Ayuntamiento de 

Calpulalpan; Tlaxcala, para su debido 

cumplimiento.  

 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. El Presente Decreto 

entrará en vigor una vez aprobado por el 

Pleno de esta Soberanía, debiéndose 

publicar en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

Dado en la sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintiséis días del mes 

de septiembre del año dos mil diecisiete.  

 

C. Arnulfo Arévalo Lara 

Dip. Presidente 

 

C. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 

Dip. Secretario 

 

C. J. Carmen Corona Pérez 

Dip. Secretario 

 

Presidente: se comisiona a los 

ciudadanos diputados Ignacio Ramírez 

Sánchez, Floria María Hernández 



Hernández y Juan Carlos Sánchez 

García, para que se trasladen al lugar en 

que se encuentran los ciudadanos: 

Licenciada Edith Anabel Alvarado 

Varela, Secretaria de Gobierno y 

representante personal del Ciudadano 

Gobernador del Estado de Tlaxcala; 

Licenciada Elsa Cordero Martínez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; así como 

del General de Brigada Diplomado de 

Estado Mayor Emilio Canales Rosas, 

Comandante de la XXIII Zona Militar y, 

del Ciudadano Licenciado Neftalí 

Moisés Gutiérrez, Presidente Municipal 

de Calpulalpan, y se sirvan 

acompañarlos hasta este Recinto Oficial, 

en tanto se declara un receso de cinco 

minutos.  

 

Presidente: Siendo las diez horas con 

dieciséis minutos, se reanuda la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne de la 

Sexagésima Segunda Legislatura; 

contamos con la presencia de la 

Licenciada Edith Anabel Alvarado 

Varela, Secretaria de Gobierno del 

Estado de Tlaxcala y representante 

personal del C. Gobernador del Estado, 

de la Licenciada Elsa Cordero 

Martínez, Magistrada Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

así como del Comandante de Infantería 

Anselmo González García, en 

representación del Comandante de la 

XXIII Zona Militar y el Ciudadano 

Licenciado Neftalí Moisés Gutiérrez 

Juárez, Presidente Municipal de 

Calpulalpan, se pide a todos los 

presentes ponerse de pie, para rendir 

honores a nuestro Lábaro Patrio, al 

concluir el acto cívico, se pide a los 

presentes tomen sus asientos.  

 

INTERVENCIÓN 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

CALPULALPAN  

NEFTALÍ MOISES GUTIÉRREZ 

JUÁREZ 

 

Muchas gracias. 

  

¡Buenos días a todas, todos!  

 

Este día, es para mí un gran honor, 

contar con la presencia de la Lic. Anabel 

Alvarado Varela, Secretaria de Gobierno 

de Tlaxcala, a quien le pido le transmita 

por favor un afectuoso saludo y un 

agradecimiento al señor gobernador 

Licenciado Marco Antonio Mena 

Rodríguez, agradecerlo sobre todo ese 

gran apoyo incondicional para la 

transformación de Calpulalpan y del 

estado. Asimismo, doy bienvenida, a las 

autoridades representantes del Poder 

Judicial y Legislativo, saludando por 

supuesto  a los diputados del Congreso 



de nuestro Estado y Magistrados que el 

día de hoy nos acompañan. 

 

¡Sean todos ustedes bienvenidas y 

bienvenidos!  

 

Quiero decirles que es muy significativo 

para mí, la presencia de nuestros 

regidores y las autoridades municipales 

así como de los presidentes de 

comunidad cuyo esfuerzo ha sido 

determinante, para impulsar el desarrollo 

de nuestro Municipio por supuesto 

Calpulalpan que tiene mucha historia de 

la cual debemos de sentirnos orgullosos.  

 

Hoy conmemoramos el CXLIII 

aniversario de la incorporación de 

Calpulalpan al Estado de Tlaxcala; es 

importante destacar la Municipalidad de 

Calpulalpan que fue creada en el mes de 

noviembre de 1591 que además 

pertenecía a Texcoco, debido a sus 

antecedentes como territorio Alcolhua, 

que permaneció más de 200 años en 

este estatus.  

 

Durante la Guerra de Reforma por 

disposición del entonces presidente 

Benito Juárez, debido a razones de 

control militar y carecer de protección 

militar del Estado de México, Calpulalpan 

quedó comprendida dentro del control 

militar del estado de Tlaxcala. Pues 

decirles que sin duda y sin embargo pues 

nuestro régimen constitucional, en abril 

de 1868 la Secretaría de Gobierno 

comunicó al gobernador de Tlaxcala y al 

Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan 

que por haber terminado la guerra, la 

Municipalidad de Calpulalpan volvía al 

Estado de México y fue hasta junio de 

1871 cuando el Estado de México cedió 

la Municipalidad nuevamente al Estado 

de Tlaxcala, a través de un convenio 

aprobado por el Congreso de la Unión 

con el decreto número 7297 de fecha 16 

de Octubre de 1974, firmado por los 

Gobernadores Mariano Rivapalacio del 

Estado de México y Miguel Lira Ortega 

por el Estado de Tlaxcala, asimismo a 

partir de cuya fecha Calpulalpan 

depende definitivamente del Estado de 

Tlaxcala.  

 

Con el Decreto número 24 del 23 de 

octubre de 1874, se declaró que el 16 de 

octubre de todos los años fuera fiesta, 

conmemorando que el Congreso de la 

Unión decretara que la municipalidad de 

Calpulalpan se integrara como parte del 

Estado de Tlaxcala.  

 

Para finalizar quiero decir que estoy 

convencido que la mejor manera de 

conmemorar esta fecha, es privilegiando 

los intereses de nuestra ciudadanía, nos 

encontramos en marcha, por un 



Calpulalpan culto y  con calidad de vida, 

que además exista una mejora 

económica a través de trabajo y 

compromiso, haciendo equipo por 

supuesto  con el gobierno estatal, los 

poderes ejecutivo y legislativo, porque en 

cada calpulalpense hay una razón para 

ser mejores. Nuevamente sean todos 

ustedes bienvenidos a Calpulalpan lugar 

de casas grandes, Calpulalpan su casa.  

 

¡Muchas gracias!  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 

 

Muy buenos días Licenciada Edith 

Anabel Alvarado Varela, Secretaria de 

Gobierno del Estado de Tlaxcala y 

representante personal del C. 

Gobernador del Estado, Licenciada Elsa 

Cordero Martínez, Magistrada 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia e integrantes del Poder Judicial, 

Licenciado Neftalí Moisés Gutiérrez 

Juárez, Presidente Municipal y 

Honorable Ayuntamiento de Calpulalpan, 

representante del Comandante de la 

XXIII Zona Militar, Diputado Federal 

Ricardo García Portilla; con el permiso 

de la mesa Presidente Arnulfo Arévalo 

Lara, compañeras diputadas y diputados. 

 

Desde siempre, ha sido mucha la 

importancia que ha tenido Calpulalpan en 

la historia.  

 

Ubicada hoy en la región geográfica de 

los llanos de Apán, fue un lugar 

estratégico en la ruta de aquellos que se 

dirigían al Golfo de México o a la gran 

Tenochtitlán.  

 

Como refugio del rey Nezahualcóyotl 

desde donde planeó su estrategia para 

rescatar el trono de Texcoco o como 

paso en la conquista en el antiguo 

camino México-Veracruz, hasta nuestros 

días, como punto de referencia político y 

comercial en la región poniente del 

Estado. Hoy, el Congreso celebra en 

sesión extraordinaria, pública y solemne 

la incorporación de Calpulalpan al Estado 

de Tlaxcala, quién en sesión efectuada el 

26 de septiembre del presente año, 

decretó el traslado de los tres poderes a 

esta Ciudad convirtiéndola en capital por 

un día, resaltando de esta manera, el 

compromiso y fortaleza que nos da la 

unidad.  

 

Y dado que fue desde el 16 de octubre 

de 1874, cuando se dio nuestra 

incorporación al estado de Tlaxcala, es 

que esta fecha se ha fijado como una 

fiesta estatal para celebrar esa decisión.  

 



El traslado de los 3 poderes del estado, 

significa resaltar la importancia que tiene 

Calpulalpan, pero también refrendar el 

compromiso mutuo.  

 

Que el Poder legislativo revise, modifique 

o diseñe el bagaje normativo que dé 

certeza a una mejor calidad de vida.  

 

Que revise, fiscalice y sancione los 

abusos que hoy por hoy han aletargado y 

estancado al municipio.  

 

Compromiso que queremos con el Poder 

Judicial para que la ciudadanía sienta 

credibilidad y prontitud en la impartición 

de justicia. Compromiso que queremos 

con el Poder Ejecutivo porque construir y 

crecer juntos significa trabajar en unidad. 

 

Y Calpulalpan necesita de todas y todos.  

 

Reconocer que lo que somos y tenemos 

como municipio, es el resultado de 

nuestros actos individuales y de nuestra 

participación.  

 

El municipio necesita de la voluntad 

política de sus gobernantes para salir 

adelante, para reorganizarnos, para 

ordenarnos, para poner límites a los 

abusos y el desorden, para dialogar. 

Pero también requiere de la voluntad 

ciudadana, para evitar el desorden, para 

llegar a acuerdos, para sacar lo mejor de 

nosotros mismos, porque es bastante lo 

que necesitamos y lo que queremos. La 

Heroica Ciudad de Calpulalpan, no solo 

requiere el desarrollo comercial, requiere 

el impulso serio y planificado en su 

crecimiento urbano y agropecuario, un 

impulso serio y planificado en lo turístico, 

y un impulso muy importante y 

planificado en lo cultural. Pero para todo 

esto, se requiere invariablemente de la 

voluntad de todos.  

 

Debemos comprender, que necesitamos 

urgentemente que el municipio de 

Calpulalpan  retome su papel rector en la 

región poniente del Estado. 

 

Que no sean los problemas 

delincuenciales, de alcoholismo, 

drogadicción o prostitución, los que nos 

distingan o contaminen e influencien a 

municipios vecinos, porque si algo 

debemos cuidar, son a nuestras niñas, 

niños y jóvenes.  

 

Tradicionalmente esta fecha ha servido 

para tener un gran momento de 

acercamiento entre la ciudadanía y sus 

autoridades. Es el momento ideal para 

que todos los funcionarios del gabinete 

estatal, del Tribunal y los diputados, 

brinden una audiencia a la población no 

solo de Calpulalpan, sino de la región. 



Queremos que siga siendo así. 

Queremos que no solo se resuelvan o 

atiendan peticiones, queremos que este 

espacio y cercanía entre ciudadanos y 

gobierno, propicie el análisis y reflexión.  

 

Queremos que nos sientan.  

 

Y sentirnos significa la necesidad urgente 

de revisar los servicios de salud, la 

calidad en el servicio del transporte que 

nos lleva a Tlaxcala capital. Sentir a los 

calpulalpenses significa entender los 

sueños de quienes plantan un maguey, 

compartir la emoción de los que ven en 

las luciérnagas justamente una luz de 

posibilidades distintas a nuestras 

actividades productivas tradicionales.   

 

Compañeras y compañeros diputados, 

amigos que nos acompañan e invitados 

especiales, Calpulalpan no solo es el 

pueblo de la barbacoa. Calpulalpan es 

sinónimo de tenacidad, de esfuerzo. 

Nezahualcoyotl confió en su gente, 

Tecoaque fue testigo de grandes 

batallas, así como el puente Márquez en 

la lucha contra el imperialismo, el apogeo 

de las grandes haciendas que dieron 

grandeza económica en su momento, 

zona de influencia zapatista que provocó 

el reparto de tierras.  

 

La unidad deportiva, el hospital, el 

panteón, el auditorio municipal, la 

Universidad, son testimonio de la valiosa 

aportación que los campesinos nos han 

dado.  

Ahora la carretera de 4 carriles hacia 

Texcoco, la cercanía al nuevo aeropuerto 

internacional, la movilidad que nos ofrece 

el arco norte, el potencial turístico que 

tenemos, representa un abanico de 

nuevas posibilidades.  

 

Somos ahora un fuerte del territorio 

tlaxcalteca y corresponderá a todos 

nosotros  transformar y construir el futuro 

que todos queremos, muchas gracias.  

 

INTERVENCIÓN 

LICENCIADA ELSA CORDERO 

MARTÍNEZ  

MAGISTRADA PRESIDENTA DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

 

Señora Secretaria de Gobierno, diputado 

Arnulfo Arévalo Lara, Presidente del 

Honorable Congreso del Estado, 

diputadas y diputados, señor presidente 

municipal, autoridades municipales, 

autoridades estatales, federales y 

locales, señor diputado federal, 

compañeras magistradas y consejeros, 

magistrado consejero, ciudadanas y 

ciudadanos calpulalpenses, amigos y 



amigas de los medios de comunicación, 

muy buenos días:  

 

El día de hoy es importante para la vida 

institucional del Honorable Tribunal de 

Justicia del Estado y sobre todo para 

quienes orgullosamente día a día damos 

el máximo esfuerzo para ser posible que 

la justicia se cristalice a favor de quién ve 

en ella un anhelo en conseguir el 

derecho a la verdad.  

 

Por ello es de suma importancia este 

acto protocolario pues es precisamente 

en esta ciudad emblemática donde se 

han dado los momentos más insignes en 

la interpretación jurídica de nuestro 

estado, no olvidemos que la heroica 

ciudad de Calpulalpan ciudad con un 

pasado histórico lleno de hazañas y 

enseñanzas notables nos hacen pensar 

los tiempos presentes donde el 

separatismo la segregación o divergencia 

como se le quiera llamar han hecho 

presa a los tiempos actuales con todo el 

contenido de violencia, discriminación y 

violación a los derechos humanos que 

esto conlleva, es precisamente cuando lo 

acontecido en esta ciudad histórica nos 

debe seguir de ejemplo para comprender 

el pasado y visualizar el futuro de los 

pueblos, hasta hoy, los historiadores del 

pasado ilustre de esta ciudad nos dice 

que no se debe hablar de un anexión 

sino de una reincorporación y para ello 

han hecho magnificas remembranzas 

desde la época prehispánica hasta 

nuestros días, nos muestran a través de 

sus paisajes de la historia la gentileza y 

nobleza de esta gente, hombres y 

mujeres herederos de la arquitectura 

prehispánica y de la poesía de 

Netzahualcóyotl que pese a hechos 

trágicos donde muchos perdieron la vida 

a manos de los conquistadores 

españoles supieron afrontar la 

circunstancia de la época y levantarse 

con dignidad, con esfuerzo y con trabajo 

pero sobre todo transformaron la 

naturaleza en una zona fértil para la 

productividad y el desarrollo, una ciudad 

que desde la época prehispánica fue 

consentida de esta tierra de Tlaxcallan y 

posteriormente en una etapa pos 

independentista fue considerada como 

una zona estratégica militar para la 

soberanía del pueblo de México ante el 

asecho de la tropas francesas.  

 

Calpulalpan y sus habitantes desde esas 

épocas hicieron y ejercieron de su 

derecho a la ciudadanía unos modos 

vivendi un modus de cesibilidad y de 

identidad con el pueblo de Tlaxcala y con 

su cultura. Haciendo del camino de la 

legalidad la única vía para reclamar su 

derecho a la auto determinación de su 

pueblo y su carta legal de pertenencia al 



territorio del estado de Tlaxcala 

encontraron una ruta jurídica para 

lograrlo, como juristas consideramos que 

una de las mejores interpretaciones del 

derecho constitucional y del derecho 

electoral de esa épocas era conseguir la 

carta legal e identitaria de este pueblo la 

hizo Lira y ortega al argumentar ante el 

ejecutivo federal en el año de 1868 que 

no procedía la separación de este 

territorio municipal en virtud de que esta 

jurisdicción contaba con una 

representación en el congreso local de 

Tlaxcala y en el congreso federal 

representado así los intereses de los 

tlaxcaltecas lo cual imposibilitaba  dar 

cumplimiento a un mandato de  corte 

ejecutivo y de la federación, 

argumentación que dio la razón y valido 

la carta legal de este municipio al 

territorio de Tlaxcala.  

 

Distinguidas personalidades el Poder 

Judicial del Estado cumple hoy con uno 

de sus objetivos en este camino de la 

modernización de la justicia en la entidad 

posteriormente a esta importante sesión 

se inauguraran las nuevas oficinas que 

albergaran al Juzgado Civil y Familiar y 

al Centro de Regional de Justicia 

Alternativa del Distrito Judicial de 

Ocampo un anhelo que por muchos años 

ha sido un reclamo justo de esta ciudad 

calpulalpense lo que es posible desde 

luego con la coordinación de los 

esfuerzos del gobierno federal, estatal y 

el permiso que nos da el gobierno 

municipal, que nos doto de inmueble 

quienes integramos el poder Judicial 

demostramos que con un presupuesto 

limitado austero pero con un manejo 

adecuado los recursos públicos, una 

debida rendición de cuentas a través de  

la gestión activa y la coordinación política 

se puede lograr hacer las cosas de 

manera ordenada pero sobre todo dar 

beneficios a quién más lo necesita, así 

reivindicamos con oficinas dignas al 

personal que a diario se encarga de la 

impartición de justicia de esta jurisdicción 

y por otro lado se busca que las y los 

usuarios tengan un espacio acorde para 

dirimir sus conflictos qué les de confianza 

y certeza de las acciones que ahí se 

emprendan.  

 

Señoras y señores hoy nuestro país más 

que nunca requiere de solidaridad y 

seguridad los desafortunados 

acontecimientos naturales han hecho 

que las y los mexicanos mostremos lo 

mejor de sí en un marco de unión 

generamos incluso la esperanza de 

muchos otros, el análisis de un tratado 

de comercio con pocas oportunidades 

para ser respetados como país soberano 

hace replantear las condiciones y 

comportamiento económicos de la nación 



la cual hoy se presenta con la dignidad y 

la creatividad que hace mucho hacía 

falta, hoy somos testigos de 

problemáticas de un país con el que 

tenemos enormes raíces conjuntas de 

los ánimos de separación de uno de sus 

componentes y las reacciones para 

conservar esa unidad ibérica.  

 

Todo esto ante la conmemoración de la 

unidad de Calpulalpan a nuestra entidad 

debe llevarnos a reflexionar que como 

nunca Tlaxcala debe ser de unidad, de 

inclusión y de respeto debemos reforzar 

los mecanismos de comunicación 

institucional pues los poderes públicos y 

todos aquellos que prestan servicios 

públicos debemos reforzarlos, 

reinventarnos para lograr obtener la 

aprobación satisfactoria de las y los 

ciudadanos debemos dar cumplimiento a 

los retos que la nación requiere de 

nosotros como componente de la misma 

para dar nueva forma a las instituciones 

y a los nuevos sistemas, debemos tender 

puentes permanentes con la sociedad 

civil para convertirnos en aliados y no 

seguir viéndolos como oposición 

debemos prepararnos para nuevas 

épocas y nuevas realidades lo cual 

podremos enfrentar solo juntos en unidad 

como el gran estado que somos en el 

que viven nuestras hijas y nuestros hijos 

en el que trabaja nuestra gente en el que 

forjaron nuestros antepasados el que es 

rico en tradición en historia y en el que 

queremos que las nuevas generación 

disfruten de desarrollo de bienestar y de 

justicia. Trabajemos por Tlaxcala, 

muchas gracias.  

 

INTERVENCIÓN 

LICENCIADA EDITH ANABEL 

ALVARADO VARELA 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

REPRESENTANTE PERSONAL 

DEL GOBERNADOR DEL ESTADO 

 

Muy buenos días a todas y todos: Con la 

muy honrosa representación del señor 

Gobernador del Estado Marco Mena, 

saludo con respeto al diputado Arnulfo 

Arévalo Lara, Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado, a la 

Maestra Elsa Cordero Martínez, 

Magistrada Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia; al Ciudadano 

Licenciado Neftalí Moisés Gutiérrez 

Juárez, Presidente Municipal de 

Calpulalpan; al Coronel de Infantería 

Anselmo González Mendoza, 

Comandante del V Cuerpo de Infantería 

de Defensa Rurales, a las señoras y 

señores diputados locales, secretarios, 

regidoras, regidores, presidentas y 

presidentes de comunidad. 

 

Es para mí un honor poder acudir en este 

día 16 de octubre a la conmemoración 



del CXLIII Aniversario de la 

incorporación, conmemoración de la 

municipalidad de Calpulalpan municipio 

que representa arraigo, sentido de 

comunidad y pertenencia en nuestro 

estado.  

 

Hoy nos encontramos aquí para 

conmemorar no solamente lo que somos 

nuestro origen sino el cómo hemos 

podido construir nuestro futuro y lo que 

hoy representa Tlaxcala y Calpulalpan, 

Calpulalpan y Tlaxcala representamos no 

nada más los 60 municipios que lo 

integramos el más de millón de 

habitantes que somos, somos todos 

hombres, mujeres, niñas, adultos, 

jóvenes que impulsan, somos todos los 

que hoy hacemos presentes y 

generamos futuro pero también los que 

labraron el pasado y han fortalecido 

nuestra historia y esto que 

representamos en conjunto los 60 

municipios de Tlaxcala representa una 

cohesión social que nos permite 

enfrentar cualquier reto a casi un mes de 

un sismo que nos ha representado retos 

diversos debemos de decir que seguimos 

haciendo las cosas en conjunto y 

además debemos de reconocer la 

solidaridad del Poder Legislativo, de las 

señores y señores presidentes 

municipales, del Poder Judicial y de la 

sociedad en su conjunto porque ante una 

situación inesperada que nos ha 

colocado en una situación no tan grave 

como la de otros estado pero en la que 

tenemos 1004 escuelas dañadas en la 

que nuestros monumentos históricos 

más de 130 han sufrido un daño 

importante en la que nuestro patrimonio 

histórico se ha encontrado en riesgo 

obviamente nos ha permitido constatar la 

calidad de las y los políticos  que 

Tlaxcala que sobre cualquier interés 

partidista han demostrado su solidaridad 

ante estos momentos tan difíciles que 

vive el estado y el país. 

 

En este momento de reflexión 

consideramos también oportuno 

reafirmar el compromiso del Gobierno del 

Estado no solamente con este municipio 

sino con todos y también con sus 

presidentes para atender sus distintas 

problemáticas sin menoscabo por 

supuesto de su autonomía, de su 

soberanía pero pendientes siempre de 

que mi equipo podamos hacer valer el 

compromiso que como representantes 

populares hemos adquirido con la gente 

al resultar electos a dirigir los destinos ya 

sea de las comunidades de los 

municipios o del estado y el caminar  por 

supuesto los esfuerzos de sus 

representados. 

 



La responsabilidad de quienes ocupamos 

un cargo ya sea de elección popular, de 

funcionario, de servidor público nuestra 

responsabilidad máxima es y será 

siempre atender con disposición superior 

al dialogo incluyendo a todos los 

sectores conciliando los diferentes 

actores políticos sumando, agrupando 

con la única finalidad de servir. 

 

Hoy una muestra del trabajo en equipo 

pues que se haga realidad la 

inauguración del Juzgado Mixto Centro 

Regional de Justicia Alternativo.  

 

Agradecemos siempre la solidaridad del 

gobierno Federal, del Poder Judicial y 

hoy la participación del presidente 

Municipal que nos permitirá hacer 

realidad un mecanismo para que mujeres 

y hombres de Calpulalpan puedan 

encontrar en cercanía y en dignidad una 

posibilidad de acceso a la justicia.  

 

Este CXLIII Aniversario nos permite 

sumarnos a una reflexión. Que hoy 

Calpulalpan como el, estado y el mundo 

requiere servidoras y servidores públicos 

comprometidos para hacer una realidad 

mejor y hacerla posible, hoy la sociedad 

no exige tener un compromiso 

permanente con quienes viven en esta 

demarcación en Calpulalpan y en los 

otros 60 municipios nuestra realidad hoy 

una realidad que pasa por un gobierno 

diferente, gobiernos abiertos, gobiernos 

que nos exigen tener una mayor voluntad 

una mayor transparencia, tenemos hoy 

un armamento jurídico que nos exige eso 

ser transparentes, rendir cuentas tener 

compromiso con las y los ciudadanos, 

este CXLIII Aniversario nos da la 

oportunidad no solamente de generar 

una posición distinta para hacer de 

Calpulalpan un municipio grande como lo 

es pero con más oportunidades y con 

una sociedad que pueda tener en sus 

autoridades aliados para continuar 

creciendo, en este día de fiesta en la que 

se trasladan los poderes del estado a 

Calpulalpan en una señal de 

reconocimiento a su historia, a su 

grandeza y a su participación es un día 

de fiesta si, en el que fortalecemos y 

reafirmamos nuestra identidad como 

tlaxcaltecas pero también que nos 

permite en conjunto generar 

posibilidades para nuestro futuro y hacer 

de Calpulalpan y Tlaxcala el estado que 

todas y todos deseamos, muchísimas 

gracias.  

 

Presidente: se pide a todos los presente 

ponerse de pie para entonar el Himno a 

Tlaxcala. 

 

Presidente: se comisiona a los 

ciudadanos diputados: José Martín 



Rivera Barrios, Sandra Corona Padilla 

y Fidel Águila Rodríguez, para que 

acompañen a la Licenciada Edith 

Anabel Alvarado Varela, Secretaria de 

Gobierno y representante personal del 

Ciudadano Gobernador del Estado de 

Tlaxcala; Licenciada Elsa Cordero 

Martínez, Magistrada Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

así como al Comandante de Infantería 

Anselmo González García, en 

representación del Comandante de la 

Vigésima Tercera Zona Militar y, al 

Ciudadano Licenciado Neftalí Moisés 

Gutiérrez Juárez, Presidente Municipal 

de Calpulalpan, al exterior de este 

Recinto.  

 

Se declara un receso de cinco minutos.  

 

Presidente  se reanuda la sesión.  

 

Se pide a la Secretaría proceda a dar 

lectura al contenido del acta de esta 

Sesión Extraordinaria Pública y Solemne 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Con el permiso de la mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

Extraordinaria Publica 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 J. Carmen Corona Pérez, 

Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: diecinueve votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos.  

 

En consecuencia, se dispensa la lectura 

del 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 

 

Presidente: siendo las diez horas con 

cincuenta y nueve minutos del día 

dieciséis de octubre de dos mil 

diecisiete, esta Sexagésima Segunda 

Legislatura, declara clausurada la Sesión 

Extraordinaria Pública y Solemne, la que 



fue convocada de conformidad con el 

Decreto número 38 expedido en sesión 

del día veintiséis de septiembre del año 

en curso. 

 

La Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado, agradece la 

presencia de los servidores públicos 

federales, estatales y municipales, así 

como a la ciudadanía en general y a los 

medios de comunicación que nos 

acompañan.  

 

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. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 

Dip. Secretario 
C. J. Carmen Corona Padilla 

Dip. Secretaria 

 
C. J. Carmen Corona Pérez 

Dip. Secretario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión ordinaria celebrada en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, el día martes 

diecisiete de octubre de dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara. 

 

Siendo las once horas con un minuto del 

día, la Secretaria procedió al pase de 

lista de asistencia y estando presente la 

mayoría de los ciudadanos diputados de 

la Sexagésima Segunda Legislatura y, en 

virtud de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta Sesión. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA 

EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE DECLARA AL SALTILLO 

Y/O SARAPE Y DEMÁS 

ACTIVIDADES ARTESANALES 

TEXTILES DEL MUNICIPIO DE 

CONTLA DE JUAN CUAMATZI, 

PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE JUVENTUD PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA DULCE 

MARÍA ORTENCIA MASTRANZO 

CORONA. 

 

4. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE 

AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE 

AMAXAC DE GUERRERO, 

EJERCER ACTOS DE DOMINIO 

RESPECTO DE UNA UNIDAD 

VEHICULAR QUE FORMA PARTE 

DEL PATRIMONIO MUNICIPAL; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

5. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE 



INFORMA AL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE LA 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA CONSIDERARÁ LA 

INCLUSIÓN COMO AGRAVANTE Y 

LA INCREMENTACIÓN DE LA 

PUNIDAD PARA QUIENES 

MANDATEN A ESCOLTAS O 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

PRIVADA EN LA EJECUCIÓN DE 

ACTOS QUE DESEMBOQUEN EN 

LOS DELITOS DE LESIONES; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

6. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE 

INFORMA A LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, QUE DERIVADO DE LA 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

27/2016, ACTUALMENTE SE 

ENCUENTRA EN ESTUDIO EL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

CORRESPONDIENTE AL DERECHO 

A LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E 

INFORMADA DE LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, GRUPOS 

VULNERABLE Y DERECHO DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

7. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE 

ADHIERE CON RESERVA AL 

EXHORTO 4383, DE FECHA OCHO 

DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, 

REMITIDO POR EL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSÍ, PARA EXHORTAR A 

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y A LAS 

COMISIONES ESTATALES, A QUE 

SEAN DEFENDIDOS LOS 

DERECHOS HUMANOS DE 

VÍCTIMAS, VICTIMARIOS Y 

OFENDIDOS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, GRUPOS VULNERABLE 

Y DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

 

8. PRIMERA LECTURA DEL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 



LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Y, LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

9. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

POR ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO. 

 

10. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden 

del día. Quienes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaria: dieciséis votos a favor. 

 

Presidente. Quienes estén por la 

negativa de su aprobación,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: cero en contra. 

Presidente. 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 doce de 

octubre de dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Con el permiso de la mesa propongo 

se dispense la lectura del acta de la 

sesión ordinaria, celebrada el día 

doce de octubre 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 el ciudadano 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: dieciséis 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 doce de 

octubre de dos mil diecisiete; y, se 

tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidente: Continuando con el 

segundo punto del orden del día, se 

pide al ciudadano Diputado César 

Fredy Cuatecontzi Cuahutle, 

integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática, proceda a dar lectura a 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

por el que se declara al saltillo y/o 

sarape y demás actividades 

artesanales textiles del Municipio 

de Contla de Juan Cuamatzi, 

patrimonio cultural inmaterial del 

Estado de Tlaxcala;en 

consecuencia, con fundamento en el 

artículo 42 de la ley Orgánica del 

Poder Legislativo, asume la Primera 

Secretaría el Diputado Agustín Nava 

Huerta. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

Buenos días compañeros y 

compañeras diputadas y diputados, 

personas que nos acompañan, con el 

permiso de la mesa diputado 

presidente, antes de presentar esta 

iniciativa me permito presentar este 

reconocimiento que dice así y va 

enfocada a la iniciativa que su 

servidor va a presentar. La Secretaria 

de Desarrollo Social a través del 

fondo  Nacional para el fomento de 

las artesanías y City Banamex 

compromiso social a través de 

Fomento Cultural Banamex, 

Fundación Alfredo Hart de Luc y 

Fundación Roberto Hernández 

Ramírez otorgan el presente: 

reconocimiento al ciudadano Cosme 

Flores Hernández por haber obtenido 

el premio especial en la 

cuadragésima segunda  edición del 

concurso gran premio Nacional de 

Arte Popular 2017, dentro de la 

categoría de mejor pieza con 



aplicación de tintes naturales, esto 

fue en Toluca de Lerdo en el Estado 

de México, el pasado 13 de octubre 

de 2017. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito DIP. CESAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE, 

Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución 

Democrática, LXII Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con 

fundamento en los Artículos 45, 46, 

47, 48 y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 

fracción II y Artículo 10. Apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, 114, 125 y 127 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito 

presentar ante esta Soberanía la 

iniciativa con proyecto de Decreto 

para declarar al Saltillo y/o Sarape y 

demás actividades artesanales 

textiles del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Estado de Tlaxcala; 

en base a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Que el suscrito DIP. CESAR 

FREDY CUATECONTZI CUAHUTLE, 

Integrante de esta LXII Legislatura, 

con la facultad conferida por los 

Artículos 46 fracción I. 54 fracción II. 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, me 

permito presentar ante esta 

Soberanía la Iniciativa de Decreto 

para declarar: al  Saltillo y/o Sarape 

y demás actividades artesanales 

textiles del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Estado de Tlaxcala. 

 

Por ser una actividad artesanal 

desarrollada desde la época 

prehispánica hasta nuestros días, que 

ha conjugado creencias, tradiciones 

sociales, económicas y familiares; 

dando sentido de identidad y 

pertenencia a una comunidad o grupo 

social. 

 

II. Que 

la mira de quien lo aprecia y con 

ello funde lo aprendido del pasado 

y  

 



Esa misma mirada y esa misma 

protección también vale para 

aquello que no tiene una forma 

material y que sin embargo, nos 

arropa en un patrimonio cultural de 

identidades, los sentimientos 

compartidos y los futuros 

 

 

Esto es un patrimonio intangible, 

inmaterial, que forma parte del 

pasado pero sigue vivo en el 

presente, que nos cohesiona y que 

forma parte de nuestras vidas; que 

nos hace sentir lo que somos. 

 

El patrimonio inmaterial es lo que nos 

da presencia, lo que nos diferencia y 

nos identifica por medio de valores, 

costumbres, raíces, formas de vida. 

 

III. Que el patrimonio cultural es una 

manifestación de una diversidad 

cultural en el tiempo, es la identidad 

en un espacio de multiculturalidad, 

son las manifestaciones populares, 

artísticas, artesanales, prácticas 

sociales, rituales, culturales. Nuestro 

estado cuenta con una gran riqueza 

cultural, con un valioso patrimonio 

cultural resultado de un desarrollo 

histórico; los antecedentes de los 

primeros asentamientos humanos y 

manifestaciones histórico-sociales se 

remontan a la época prehispánica. 

 

La necesidad de sobrevivir, de 

alimentación, casa y vestido, 

permiten y obligan a establecer una 

interacción con la naturaleza, que 

permite el cultivo de alimentos y la 

extracción de recursos naturales para 

satisfacer necesidades humanas 

como el vestido; las primeras 

manifestaciones prehispánicas de la 

actividad textil es la extracción de las 

fibras del maguey, el ixtle, el cual 

servía para hacer los primeros 

tejidos. 

 

Una manifestación ritual fue 

MAYAHUEL, deidad prehispánica del 

maguey, de donde se extraían las 

fibras del ixtle. 

 

IV. Que 

cabecera del Municipio cuyo 

llegada de los españoles cambió 

por el de San Diego Xicométepetl. 

Contla, en lengua náhuatl proviene 



vasija y que al entrar en 

composición, cambio la letra m por 

n; asimismo la segunda parte del 

nombre del municipio, se integra 

 de 

tal modo que Contla quiere decir 

   

 

humanos en la época prehispánica 

en el municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, se puede constatar en 

las fases tezoquipan y Tenayecac, 

Tomando como referencia el 

la fase Tezoquipan, -350a.n.e., a 

100 d.n.e.- 

en la fase Tenanyecac; -100 a.n.e., 

se funda el pueblo de San Diego 

Xicometepetla (que quiere decir 

lugar de tierras), que más tarde 

será conocido como San 

Bernardino Contla; está sujeto 

administrativamente al señorío de 

cambia éste por el de Contla de 

Juan Cuamatzi, en honor al ilustre 

 

 

Juan Cuamatzi.Nació en 1871, su 

niñez transcurrió entre hilos y 

telares. Trabajó en el pueblo 

artesanal de San Bernardino 

y fue uno de los iniciadores 

de la Revolución en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

V. Que el textil como patrimonio 

cultural tiene un valor cultural e 

histórico, este valor no solo se 

concretiza en un producto material 

terminado como lo son las artesanías 

textiles de Contla, sino conlleva el 

valor del conjunto de conocimientos, 

aptitudes, técnicas manuales e 

instrumentos derivados del 

conocimiento ancestral o de la 

práctica cotidiana, es decir, es un 

patrimonio intangible. 

 

La artesanía textil de Contla, no es un 

producto industrializado, es una 

actividad propiamente artesanal que 

conjuga conocimientos, usos y 

costumbres familiares y sociales. 

 

VI. Que la Monografía publicada por 

el Gobierno del Estado de Tlaxcala 

del municipio en comento cita una 

obra de Hugo Nutini e Issac Barry y 



señala: 

hace el trabajo del tejido -que data 

de la época prehispánica-, su 

motor económico, ya que esta es la 

actividad que más contribuye al 

sostenimiento del pueblo; en este 

contexto, el tejido de sarapes 

afecta directamente a las tres 

cuartas partes de la población. 

Nutini señala que hacia 1970, de un 

promedio de 12 000 sarapes, el 

90% se entrega semanalmente a 

las bodegas de Santa Ana 

 

 

Municipio se caracteriza por su 

ancestral tradición textil, reflejada 

en la existencia de gran cantidad 

de talleres textiles familiares. Aquí 

es donde se producen trabajos de 

gran calidad en lana, como: 

ponchos, sarapes finos, colchas, 

rebozos bordados, jorongos, 

tapetes, gabanes, peruanas, 

destacando los famosos saltillos, 

que contra toda creencia popular, 

no son originarios de la ciudad de 

Saltillo, Coahuila, sino de Tlaxcala, 

específicamente de la región de 

Históricamente tenemos que: 

salieron en 1591 a colonizar en el 

norte de Nueva España, llegaron el 

2 de septiembre de 1591 a Saltillo, 

Coahuila, llevaron la tradición de 

fabricación de sarapes y los telares 

de madera, (...) cobrando fama los 

sarapes de Saltillo de origen 

 

 

tilmas o mantas que usaban los 

indígenas en la época prehispánica 

a manera de capas. Podían ser de 

ixtle o algodón, eran tejidos en 

telar de cintura, se anudaban dos 

de sus puntas, se adornaban con 

plumas y pinturas. Cuando 

llegaron los españoles surgió el 

sarape, del acercamiento de las 

tilmas con las mantas hispánicas, 

ahora tejidos en telar vertical de 

Agregaría yo: y con 

orgullo nos dan identidad; pensar en 

el sarape pensamos en Tlaxcala, 

pensar en sarape es pensar en el 

charro, en la época del cine nacional 

en la que el sarape formó parte de la 

indumentaria de este icono nacional. 

 



VII. Que la elaboración de los textiles 

en Contla de Juan Cuamatzi conjuga 

una serie de conocimientos y técnicas 

artesanales, de relaciones familiares 

y sociales que datan de épocas 

ancestrales,y que hoy en día 

fortalecen la economía familiar, nos 

dan identidad y sentido de 

pertenencia con nuestra tierra. 

 

Las raíces artesanales del textil 

tenían un respeto a la naturaleza  y 

de esta se derivaban los materiales 

que se utilizaban, tal y como lo señala 

el investigador Alfonso Hernández: 

los 

españoles ya se manufacturaban 

hilos y tejidos utilizando fibras de 

algodón, henequén y maguey, las 

cuales coloreaban con grana 

anaranjado, con la semilla de 

negro con una tierra mineral 

calcinado, el sulfato de cal, etc., 

para dar consistencia a los 

pigmentos, los mesclaban con 

 

 

Con la Conquista, España aportó 

cardas, redinas y devanadoras, así 

como el telar fijo de madera con 

dos y cuatro pedales con julios, 

bimbateles, peines y lanzaderas de 

bolillos. Los indígenas aportaron a 

la industria textil sus tintes 

vegetales y animales, 

especialmente la cochinilla y el 

añil, y el palo de tinte.  

 

Por lo que la artesanía textilera de 

Contla hace uso sustentable de los 

recursos naturales como lo es el uso 

de tintes de origen animal, mineral y 

vegetal, respeta el medio ambiente y 

evita su contaminación al prescindir 

del uso indiscriminado de materiales 

químicos. 

 

VIII. Que en el periodo prehispánico 

las necesidades de vestido fueron 

satisfechas con fibras naturales como 

la palma de izote y las fibras 

derivadas de las pencas de maguey, 

a la llegada de los españoles con 

algodón y lana. Durante la conquista 



y colonización 

introducción del ganado ovino y a 

las técnicas e implementos del 

tejido europeo: telar horizontal y 

de pedal manual, el torno de hilas, 

los urdidores, las masas de 

carretillas, los tinacos, las pailas, 

las cardas para emborrizar y 

emprimar, así como todo el 

proceso de limpiado e hilado de la 

lana. 

 

Esta tecnología permitió una 

diversificación tanto de 

vestimentas como de productos 

arte

se mantuvo; sin embargo con el 

movimiento armado de 1910, los 

campesinos tlaxcaltecas se 

incorporaron a la revolución 

mexicana originando una crisis de 

la industria textil de 1910 a 1921; 

los talleres familiares artesanales, 

aprovechando las fibras textiles 

que generaban las pequeñas 

industrias instaladas en Santana 

 

 

IX. Que el investigador Alejandro 

Rosete afirma puntualmente lo 

siguiente 

industria textil siempre ha jugado 

un papel decisivo en el desarrollo 

de nuestra economía y 

También lo confirma 

Villalobos Nájera en estos términos: 

textiles de lana se dio en la región 

de Santa Ana Chiautempan y San 

Bernardino Contla, pero pronto se 

extendió a los pueblos 

circunvecinos, en donde 

subsistían las fábricas textiles de 

lana y algodón, con pequeños 

talleres artesanales en donde se 

elaboraban sarapes, gobelinos, 

saltillos, mantas, cobijas y 

ceñidores.  

 

La producción textil al estar 

supeditada a periodos de crisis, por 

ejemplo con la revolución mexicana o 

con la entrada de productos chinos, 

se va manifestando como actividad 

artesanal que proviene de una 

tradición con rasgos propios de la 

comunidad. El autor antes 

Bernardino Contla. 

 



anciana de 98 años que vive en el 

niña, su abuela le enseño a hacer 

blusas y ceñidores de algodón en 

telares de cintura, durante los 

p

trabajar desde los 12 años; me 

enseño mi abuelita cuando era 

cuando no ponía atención porque 

 

 

Ella nos enseñó a tejer con otate, 

trabajaba con algodón, pura 

edad, doña Juliana Cahuantzi, 

sigue elaborando ceñidores en su 

Del proceso de elaboración 

el autor nos dice: vía a 

mediados del siglo XX, muchas 

familias realizaban todo el 

proceso; desde juntar y atar a los 

borregos de las patas, para hacer 

el esquileo, hasta pintar y tejer la 

lana. 

 

Era común que los artesanos 

tuviesen sus propios borregos; los 

trasquilaban, limpiaban la lana, 

quitándole basuras, como espinas 

y excrementos. Y después la 

separaban por los colores 

naturales del borrego: blanco, 

negro, gris y café. Una vez 

separados por tonos, la lana se 

introducía en grandes casos con 

agua caliente para eliminar la 

grasa. 

 

Era común que se usarán trozos de 

maguey, el cual servía como 

detergente natural. En ocasiones, 

cuando se requería de un color 

blanco, se añadía tequexquite; de 

esta manera, la lana adquiría 

mayor blancura, su uso le 

proporcionaba una mayor 

Más adelante continua 

narrando la entrevistada: 

tejedores tenían sus borreguitos, 

sus toritos, salían a cuidarlos. 

 

Los mismos pastorcitos se 

dedicaban a tejer su lana, lavaban 

la lana la hilaban para meterla al 

telar para hacer los sarapes. Todo 



se hacía a mano, hacer carretes, 

enjabonarlo. 

 

Ahora no, tienen que traer la trama 

para hacer las canillas y meterlas 

funcionamiento de los talleres en 

San Bernardino descansa en su 

mayoría sobre una estructura 

familiar de división del trabajo, en 

el cual participan los hijos, desde 

los seis años hasta que se casan, 

impelidos siempre a montar su 

propio taller. 

 

Cada miembro de la familia se 

especializa en algún elemento del 

proceso de la manufactura: lavado, 

cardado, hilado y teñido. Muchas 

veces, dentro de estos talleres 

familiares hay artesanos 

asalariados. Lo que nos permite 

observar una riqueza cultural y 

productiva, en una actividad 

económica que involucra a todo el 

núcleo familiar y social tradicional y 

que hoy lo vemos realizado en la 

artesanía del textil. 

 

X. Que la vida textilera cotidiana en el 

municipio de Contla ha dado vida a 

mitos y leyendas que forman parte de 

su acervo cultural, para ejemplificar 

muchos años, a finales del siglo XIX, 

se tejió el primer sarape de 

herraduras en el barrio de 

Tlacatecpac del pueblo de San 

Bernardino Contla. 

 

Cuentan los viejos de este lugar que: 

de la población de Apetatitlán 

subió a visitar al tejedor más 

sencillo y callado del barrio, quien 

era famoso por sus trabajos tan 

originales ya que les había dado 

gusto a las gentes más exigentes 

de los alrededores. El caballero fue 

de nuevo al siguiente día y así 

otros más, tantos que la gente se 

preguntaba qué era lo que quería, 

que el tejedor no había logrado 

interpretarle. Cada día contestaba 

a su cliente, que no lograba 

ninguna idea para él, que pudiera 

tejerse en su sarape blanco. El 

caballero entonces se despedía del 

tejedor y prometía regresar al día 

siguiente. 

 



Así, cuando llegó el invierno y el 

artesano pensaba que no quedaría 

bien con aquel caballero, sucedió 

que al otro día en la mañana, en el 

tiempo en que las heladas son más 

crudas, heladas negras como les 

dicen porque cuando los animales 

quieren tomar agua en los cajetes 

la encuentran hecha cristales, y al 

amanecer hay en el piso y entre la 

hierba una capa muy delgada de 

nieve blanca, llegó la inspiración 

necesaria. 

 

Subió el caballero y, sin bajar de 

su caballo, tocó la puerta. Salió el 

viejo tejedor. Por un rato se le 

quedó mirando y después muy 

contento le dijo: "¡Señor! Ya tengo 

la idea para su sarape blanco". 

 

El caballero entonces bajó de su 

cabalgadura, la amarró a un árbol y 

siguió al tejedor hasta su telar. 

Entonces, vio cómo el artesano 

empezó a labrar en su sarape 

blanco las herraduras negras de su 

caballo. Se dio cuenta el caballero 

que las huellas de su caballo sobre 

la nieve allá afuera habían sido el 

motivo de la inspiración. 

Así fue como se convirtió el sarape 

blanco de herraduras negras en 

Esta Leyenda refleja y confirma que 

 

 

XI. Que un prestigiado diario local, de 

fecha 11 de noviembre de 2016, 

publica una nota en donde resalta la 

actividad textil con artesanías que se 

diversifican en sarapes, tapetes, 

gabanes, saltillos, canguros, roanas, 

cobertores, chales y peruanas, todo 

cien por ciento de lana,en una 

entrevista al C. Cuatecontzi 

Tzompantzi, productor con más de 60 

años de experiencia en el ramo y que 

recientemente expuso sus productos 

esta 

uso de razón he sido artesano 

textil, gracias a que mis padres se 

dedicaban a esta labor y que la 

aprendí desde chiquillo, ahora dos 

de mis hijos también siguen mis 

pasos, pero a cómo están los 

tiempos, también hacen otras 

. 

 



Siendo que la actividad textil es un 

tenemos la lana en greña comienza 

el camino para poder hacer un 

producto bueno, dignamente de 

Contla de Juan Cuamatzi, porque 

después de lavar, se seca, se varía 

para que afloje, luego ya podemos 

cardar para sacar el pábilo y 

 Lo que podemos 

resaltar es que la artesanía textil ha 

sido una actividad familiar, tradicional 

que se realiza con dignidad. 

 

XII. Que una publicación en internet 

da a conocer: La colección de 

sarapes deI Museo Nacional de 

Antropología incluye una amplia 

gama de técnicas de manufactura y 

de estilos; cada uno tiene 

características que permiten 

reconocer de dónde proviene. Por 

ejemplo, los listados multicolores 

nos hacen pensar en los tejidos de 

SaltiIlo, Coahuila; Aguascalientes; 

Teocaltiche, Jalisco, y 

Chiauhtempan, Tlaxcala. 

 

La labor complicada en el tejido 

nos remite a San Bernardino 

Contla, Tlaxcala; San Luis Potosí; 

 

denominados de Saltillo que se 

hacen en varias comunidades del 

estado de Tlaxcala, así como en 

San Bernardino Contla, San Miguel 

Xaltipan, Guadalupe Ixcotla, Santa 

Ana Chiautempan y San Rafael 

Tepatlaxco, de los municipios de 

Juan Cuamatzi y Chiautempan, son 

 

 

Y reitero son de gran valor 

artesanal. De igual manera nos 

Los productos se reconocen 

por su técnica, diseño y calidad, y 

se destinan a un diferente 

mercado, ya sea local, regional o 

nacional. 

 

Por ejempIo, el sarape multicolor 

que se produce en Chiauhtempan y 

Contla, Tlaxcala, es pieza básica en 

indumentaria de los "Parachicos", 

danzantes de Chiapa de Corzo, 

Chiapas. Los jorongos se venden 

al turismo dentro y fuera del país 

en tiendas especializadas en 

 

 



En este tenor, en el mes próximo 

pasado, en un medio digital local se 

publicó: 

Juan Cuamatzi fueron premiados 

en el Cuarto Concurso Nacional del 

Rebozo y el Quinto Concurso 

Nacional de Textiles realizados en 

Michoacán y San Luis Potosí, 

 

 

Por lo cual, podemos afirmar que la 

artesanía textilera de Contla de Juan 

Cuamatzi tiene un reconocimiento no 

solo local sino nacional y es referente 

para consolidar el turismo local como 

un medio de desarrollo económico 

sustentable. 

 

XIII. Que el actual Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi se 

reconoce por su actividad textil, 

históricamente ligamos la artesanía 

textil con el nombre de San 

Bernardino Contla, así como el 

sarape Tlaxcalteca ha sido 

relacionado con el charro, como dice 

el investigador Rossete Sosa: 

llamada época dorada del cine 

nacional se encargó de difundir 

una imagen idílica del Charro 

mexicano. Resultaba imposible 

imaginar(-

una fogata sin estar cubiertos por 

 

 

textil siempre ha jugado un papel 

decisivo en el desarrollo de 

nuestra economía y cultura. 

Podemos mencionar que el sarape y 

el sombrero identifican lo mexicano. 

 

XIV. Que la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) adopta la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en 1948, en la 

que declara que toda persona 

de los derechos económicos, 

sociales y culturales 

indispensables para su dignidad y 

al libre desarrollo de su 

 

 

Posteriormente en 1966, la ONU 

adopta el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en cuyo Preámbulo 

declara: 

ideal del ser humano  libre, 

liberado del temor y de la miseria, 

a menos que se creen condiciones 



que permitan a cada persona gozar 

de los derechos económicos, 

 

 

En este contexto de protección 

internacional de los Derechos 

Humanos se lleva a cabo en Paris, en 

noviembre de 1972, la Conferencia 

General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

adoptando la Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural en la que dispone: 

cultural y el patrimonio natural 

están cada vez más amenazados 

de destrucción, no sólo por causas 

tradicionales de deterioro sino 

también por la evolución de la vida 

social y económica que las 

 

 

XV. Que la Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), reunida en París 

en 1989, emite la Recomendación 

sobre la Salvaguardia de la Cultura 

Tradicional y Popular. 

En la que dispone: 

tradicional y popular es el conjunto 

de creaciones que emanan de una 

comunidad cultural  fundadas  en 

la tradición,  expresadas por un 

grupo o por individuos y que 

reconocidamente responden a las 

expectativas de la comunidad en 

cuanto expresión de su identidad 

cultural y social; las normas y los 

valores se transmiten oralmente, 

por imitación o de otras maneras. 

Sus formas comprenden, entre 

otras, la lengua, la literatura, la 

música, la danza, los juegos, la 

mitología, los ritos, las 

costumbres, la artesanía, la 

 

 

Por lo que se reafirma que la 

artesanía es cultura tradicional y en 

nuestro caso es un modo de 

expresión cultural de la comunidad de 

Contla. 

 

XVI. Que la Conferencia General de 

la UNESCO adopta en octubre de 

2003 la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. Esta Convención en su 

Preámbulo reconoce:



la importancia que reviste el 

patrimonio cultural inmaterial, 

crisol de la diversidad cultural y 

garante del desarrollo sostenible, 

como se destaca en la 

recomendación de la UNESCO 

sobre la salvaguardia de la cultura 

tradicional y popular de 1989, así 

como en la Declaración Universal 

de la UNESCO sobre la Diversidad 

Cultural de 2001 y en la 

Declaració

y entre sus objetivos dispone: 

Convención tiene las siguiente 

finalidades: a) La salvaguarda del 

patrimonio cultural inmaterial; c) 

La sensibilización en el plano local, 

nacional e internacional a la 

importancia del patrimonio cultural 

inmaterial y de su reconocimiento 

entiende por patrimonio cultural 

representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas junto 

con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales 

que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante 

de su patrimonio cultural, Este 

patrimonio cultural inmaterial, que 

se transmite de generación en 

generación, es recreado 

constantemente por las 

comunidades y grupos en función 

de su entorno, su interacción con 

la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el 

respeto a la diversidad cultural y la 

se manifiesta en particular en los 

ámbitos siguientes: e) técnicas 

 

 

XVII. Que la Conferencia General de 

la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, celebrada en París en el 

2005, adoptó la Convención Sobre la 

Protección y Promoción de la 

Diversidad de las Expresiones 

Culturales, y en cuyo Preámbulo 

reconoce: 

diversidad cultural constituye un 

patrimonio común de la humanidad 

que debe valorarse y preservarse 



Constituye, por tanto, uno de los 

principales motores del desarrollo 

sostenible de las comunidades, los 

establece en el Artículo 1. Objetivo 

econocer la índole específica 

de las actividades y los bienes y 

servicios culturales en su calidad 

de portadores de identidad, valores 

 

 

Reafirmándose así el patrimonio 

cultural como un valor intangible que 

fortalece la identidad, ible 

es reconocido también como un 

proceso de transformación y 

revitalización de un legado 

Que es necesario 

reconocer y proteger la elaboración 

de Textiles del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Estado de 

Tlaxcala, considerando que esta 

actividad artesanal tiene 

reconocimiento en foros nacionales; y 

reúne conocimientos ancestrales así 

como un bagaje de usos, 

representaciones, expresiones, 

conocimientos, técnicas y tradiciones 

culturales y familiares que brindan un 

sentido de pertenencia e identidad; 

así como una actividad productiva, 

sustentable que no pone en peligro 

los recursos naturales preservándolos 

para goce y disfrute de generaciones 

venideras, en estricto respeto a la 

protección de los Derechos Humanos 

reconocidos en tratados 

internacionales de los que el estado 

mexicano es parte. 

 

XIX. Que proteger la actividad 

artesanal textilera del Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi y 

reconocerle como patrimonio cultural 

inmaterial es proteger los valores 

sociales y culturales; es fomentar 

esta actividad como un trabajo digno 

y socialmente útil en beneficio de los 

artesanos y de los ingresos 

familiares; así como del desarrollo 

económico social sustentable de 

nuestra entidad, es fomentar la 

actividad turística local. 

 

Hoy en día, incluso en el Municipio de 

Contla de Juan Cuamatzi, se le ha 

reconocido con estudios 

universitarios creándose la 

licenciatura de Diseño Textil que se 

imparte en la Facultad de Diseño, 



Arte y Arquitectura Campus Contla de 

Juan Cuamatzi, de nuestra 

prestigiada Universidad Autónoma de 

Tlaxcala.Por lo antes fundado y 

motivado, me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía, la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con 

fundamento en los artículos 45, 46 

fracción I y 54 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala; 9 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se: 

Declara al  Saltillo y/o Sarape y 

demás actividades artesanales 

textiles del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se declara 

de interés público la salvaguarda de 

La Elaboración del Saltillo y/o 

Sarape y demás actividades 

artesanales textiles del Municipio 

de Contla de Juan Cuamatzi como 

Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Estado de Tlaxcala;, así como la 

sensibilización en el plano local de su 

importancia y reconocimiento. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala instruirá al Titular de la 

Secretaría de Turismo como 

responsable de supervisar que se 

tomen las medidas necesarias para 

proteger, garantizar y preservar al 

Saltillo y/o Sarape y demás 

actividades artesanales textiles del 

Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi como Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Estado de 

Tlaxcala; comprendiendo la 

identificación, documentación, 

investigación, preservación, 

protección, promoción, valoración y 

transmisión de esta actividad. 

 

TRANSITORIO 

 

Artículo Único. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

Dado en la Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del. 



Poder Legislativo, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a los 

diez días del mes de octubre del año 

dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO CESAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

DIPUTADONAHÚM ATONAL ORTIZ 

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada 

a conocer, túrnese a las comisiones 

unidas de Fomento Artesanal y 

MIPYMES y, a la de Turismo, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Agradecemos la 

presencia de los alumnos de la 

Preparatoria Ibero Tlaxcala, así como 

de la Licenciada Devora Romero 

Vázquez, quienes nos acompañan, 

bienvenido. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se 

pide a la Diputada Dulce María 

Ortencia Mastranzo Corona, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Juventud para el Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Buenos días 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Quien suscribe Dip. Dulce María 

Ortencia Mastranzo Corona, 

Integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los Artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 

9 fracción II, 10 apartado A fracción I 

de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

114 y 118 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, someto a 

consideración del Pleno de esta 



Soberanía la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de la 

Juventud para el Estado de 

Tlaxcala; al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los celulares, las computadoras, las 

tabletas electrónicas, el internet y 

otras herramientas forman parte de lo 

que se conoce como Tecnologías de 

la Información y Comunicación, las 

podemos definir como aquellos 

medios, aparatos o recursos que 

permiten a las personas guardar, 

modificar y compartir datos de 

manera casi instantánea y a grandes 

distancias. 

 

También incluyen servicios de 

televisión y radio. Cuando las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación iniciaron su desarrollo, 

eran aparatos grandes y caros que 

sólo podían tener las personas con 

mayores recursos económicos; pero 

debido a su gran utilidad, poco a poco 

el mundo se dio cuenta de que todas 

las personas (con o sin recursos) 

pueden beneficiarse de estas. 

 

Cada vez más, es aceptado como un 

derecho acceder a estas tecnologías 

para buscar, recibir y difundir 

información e ideas de todo tipo, por 

cualquier medio que se elija.Por ello, 

resulta urgente que para asegurar su 

integración a la preparación de los 

jóvenes de Tlaxcala (por ser quienes 

más las utilizan, y ser el sector social 

que nos ocupa), se prevea un marco 

normativo que obligue a las 

instituciones del Estado a generar 

condiciones que superen las 

limitantes económicas y culturales 

que aún persisten. 

 

La Ley de Juventud para el Estado de 

Tlaxcala, contempla como derechos 

de los jóvenes el derecho a la vida; 

de prioridad; a la no discriminación; a 

vivir en condiciones de bienestar y a 

un desarrollo psicofísico; a ser 

protegido en su integridad y libertad, 

contra el maltrato físico, psicológico o 

abuso sexual; a la salud y a la 

asistencia social; a la educación y 

profesionalización; a un trabajo digno; 

al descanso y tiempo de 



esparcimiento; a la libertad de 

pensamiento, opinión y a una cultura 

propia; a participar; al bienestar 

social; a la información, y a la 

organización juvenil. 

 

Como podemos apreciar, no existe 

expresamente el derecho de acceso 

a las nuevas tecnologías como en la 

legislación de otros Estados, ni 

siquiera son mencionadas en el texto 

de la ley vigente; por lo que resulta 

adecuado proponer a través de la 

presente iniciativa, que el Derecho de 

acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación sea 

garantizado para los jóvenes de 

Tlaxcala. 

 

El acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación, se ha 

convertido en un derecho desde que 

en el año 2013, se modificó el artículo 

sexto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para 

reconocer el derecho de acceso y uso 

de las tecnologías de la información y 

la comunicación para todas las 

personas sin excepciones. 

 

Pese a la reforma constitucional, la 

influencia de las modernas 

tecnologías de la información y la 

comunicación, no ha sido en la 

misma magnitud para todo el país, 

tampoco ha sido armonizada a en la 

Ley de la Juventud para el Estado de 

Tlaxcala, lo que coloca a nuestros 

jóvenes en situación de vulnerabilidad 

al no encontrarse a la par en el goce 

de sus derechos con respecto a otros 

Estados. 

 

Tan solo basta revisar la información 

difundida `por el INEGI, a propósito 

del Día Mundial del Internet:  Al 

segundo trimestre de 2016, el 59.5 

por ciento de la población de seis 

años o más en México se declaró 

usuaria de Internet. 

 

En 2016 al segundo trimestre se 

registraron 65.5 millones de personas 

de seis años o más en el país, 

usuarias de los servicios que ofrece 

Internet, lo que representa el 59.5 por 

ciento de esta población. 

 

Esto significa un incremento del 2.1 

por ciento con respecto a 2015  El 



68.5 por ciento de los cibernautas 

mexicanos tienen menos de 35 años.  

 

El acceso a esta tecnología es 

predominante entre los jóvenes del 

país, como se indicó, poco más de la 

mitad de la población de seis años o 

más se declaró como usuaria de 

Internet, entre los individuos de 12 a 

24 años, las proporciones son 

superiores al 80 por ciento, es decir 

que entre los jóvenes es habitual el 

uso de Internet. 

 

 El uso de Internet está asociado al 

nivel de estudios; entre más estudios 

mayor uso de la red. De la población 

que cuenta con estudios de nivel 

superior (licenciatura o posgrado), 

nueve de cada diez ha incorporado el 

uso de Internet en sus actividades 

habituales; cuatro de cada cinco de 

los que cuentan con estudios de nivel 

medio superior (preparatoria o 

equivalente) así también lo hacen, y 

con nivel básico (primaria o 

secundaria) resultan poco menos de 

la mitad (48.7 por ciento). 

 

 Internet se utiliza principalmente 

como medio de comunicación, para la 

obtención de información en general 

y para el consumo de contenidos 

audiovisuales. 

 

Las actividades desarrolladas por los 

usuarios; entre las tres más 

recurrentes se encuentran el uso 

como medio de comunicación (88.9 

por ciento), la búsqueda de 

información (84.5 por ciento), y para 

el consumo de contenidos 

audiovisuales (81.9 por ciento). 

 

 Las computadoras como los 

servicios de señal de televisión de 

paga e Internet son cada vez más 

recurrentes. Respecto de las 

computadoras, el 45.6 por ciento de 

los hogares cuenta con una, y para la 

señal de paga, la proporción alcanza 

el 52.1 por ciento. Por su parte, la 

conexión a Internet se encuentra 

disponible en casi la mitad de los 

hogares (47.0 por ciento). 

 

 Los usuarios de teléfono celular 

representan el 73.6 por ciento de la 

población de seis años o más, y tres 

de cada cuatro usuarios cuentan con 

un teléfono inteligente de los 

llamados Smartphone. 



Sin embargo respecto de la 

conectividad por entidad federativa, 

Baja California Sur, Sonora y Baja 

California son las que presentan la 

mayor disponibilidad de Internet en 

los hogares: 75.5; 71.7 y 68.0 por 

ciento respectivamente. Por otra 

parte Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas 

presentan la menor disponibilidad, 

con proporciones de 28.4; 20.6 y 13.3 

por ciento respectivamente en cada 

caso. 

 

Por lo que respecta a la proporción 

de usuarios de Internet por ciudad, 

los resultados obtenidos muestran 

que en el 2016, solo una de las 49 

ciudades del estudio presentó una 

proporción inferior al promedio 

nacional, siendo Tlaxcala con el 57.8 

por ciento de internautas. 

 

En cuanto a la limitada conectividad a 

internet en nuestro Estado resulta 

lógico que la cantidad de usuarios de 

internet también sea mínima; si bien, 

el poder adquisitivo de las familias es 

una limitante importante, también lo 

es la falta de políticas públicas que 

acerquen estas tecnologías a los 

centros educativos y recreativos del 

Estado, así como la prácticamente 

nula existencia de los estímulos 

educativos y programas con enfoque 

tecnológico dirigidos a los jóvenes. Es 

así, que a través de la iniciativa 

propuesta contribuiremos un paso 

más en hacer una realidad el acceso 

a las tecnologías, dando la base legal 

para posteriormente pasar a la 

ejecución de políticas y programas 

públicos dirigidos a este sector. 

 

Como todo derecho humano, si 

garantizamos su cumplimiento y 

atendiendo al principio de 

interdependencia, estaremos 

impactando en otros derechos 

similares, como los siguientes: 

 

Derecho de acceso: Que estén 

disponibles gratuitamente o a bajo 

costo en la comunidad, escuela y 

lugares públicos y que se capacite a 

los usuarios para darles un uso 

adecuado. 

 

riesgos: Que exista vigilancia de la 

familia y las instituciones del Estado 

con el único fin de evitar acosos, 

intimidación, engaños, robo tu 



información o daño a la salud, así 

como evitar contenido violento o 

inadecuado para los más jóvenes. 

 

provecho: Que existan páginas 

apropiadas de acuerdo a la edad de 

los jóvenes, y contenidos 

entretenidos que contribuyan a la 

educación y la cultura. 

 

Sin duda las nuevas tecnologías han 

puesto frente a nosotros nuevos retos 

que no solo conciernen a la 

educación, sino que han llegado a 

afectar considerablemente a los 

ciudadanos en su vida diaria; es una 

tarea importante la que enfrentan los 

gobiernos para que los planteles 

educativos adquieran su equipo 

tecnológico, el cual ha incrementado 

pero sigue siendo insuficiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto y 

fundado, someto a consideración de 

esta Asamblea Legislativa el 

Siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los Artículos 45 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

fracción I, 9 fracción II, 10 apartado A 

fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; se reforma la fracción VII 

del artículo 7, la denominación de la 

Sección Séptima para denominarse 

Derecho a la Educación, 

Profesionalización y Acceso a las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación, y se adiciona un 

segundo y tercer párrafo al artículo 20 

de la Ley de la Juventud para el 

Estado de Tlaxcala; para quedar 

como sigue: Artículo 7.Se 

consideran derechos de los jóvenes 

los siguientes: 

 

 

 

VII. El derecho a la educación, 

profesionalización y acceso a las 

tecnologías de la información y 

comunicación; 

 

 

 



Sección Séptima. Derecho a la 

Educación, Profesionalización y 

Acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

 

Artículo 20.  

 

I. a IX. ... 

 

El Gobierno del Estado, en 

coordinación con el Instituto 

Tlaxcalteca de la juventud, 

establecerá las políticas públicas 

para que los jóvenes tengan 

acceso a las tecnologías de la 

Información y comunicación que 

contribuyan a su desarrollo, en los 

ámbitos educativo, laboral y de 

recreación, además se promoverán 

acciones y programas de internet 

gratuito. 

 

A través de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado y 

demás dependencias del Estado 

que correspondan, se realizarán 

campañas de prevención para 

evitar que los jóvenes sean 

víctimas de delitos informáticos, 

trata de personas, delitos sexuales 

o cualquier otra conducta que 

afecte su sano desarrollo físico y 

psicológico. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. 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 diecisiete días del 

mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 



Presidente dice, de la iniciativa dada 

a conocer, túrnese a las comisiones 

unidas de Juventud y Deporte y, a la 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidente: Continuando con el 

cuarto punto del orden del día, se 

pide al Diputado Ignacio Ramírez 

Sánchez, Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se autoriza al 

Ayuntamiento de Amaxac de 

Guerrero, ejercer actos de dominio 

respecto de una unidad vehicular 

que forma parte del patrimonio 

municipal. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 154/2017, que contiene 

el oficio PMA/PRS/0377/2017, de 

fecha diez de julio del año en curso, 

que remite el C. Faustino Carin 

Molina Castillo, Presidente Municipal 

de Amaxac de Guerrero, a través 

del cual solicita autorización para 

ejercer actos de dominio respecto de 

una unidad vehicular, que forma parte 

del patrimonio Municipal. 

 

En cumplimiento a la determinación 

de la Presidencia de la Mesa 

Directiva de este Congreso del 

Estado, por cuanto hace al desahogo 

del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII 

y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso, se procede a dictaminar 

con base en los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 



1. Con el oficio reseñado al inicio de 

este dictamen, el peticionario informó 

que existe un laudo condenatorio en 

contra de los intereses del 

Ayuntamiento de Amaxac de 

Guerrero a favor de la ciudadana 

Lorena Ramos Vázquez por la 

cantidad de $256,272.00 y remite lo 

siguiente: 

 

a). Copia certificada del Acta de la 

Sesión Extraordinaria de cabildo de 

fecha seis de julio del presente año, 

en el que se  aprobó  la enajenación 

de una unidad vehicular marca 

Honda CR-V LX 1510, color plata 

diamante, modelo 2015, que forma 

parte del inventario municipal, con la 

finalidad de cumplir de manera 

definitiva con el  laudo laboral. 

 

b). Copia certificada del expediente 

laboral número 70/2012-B que 

contiene la demanda laboral 

interpuesta por la ciudadana Lorena 

Vázquez Ramos, en contra del 

Ayuntamiento del Municipio de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, 

adjuntando Copia certificada del 

Amparo Directo Laboral número 

841/2015 promovido por el 

Ayuntamiento de Amaxac de 

Guerrero en contra del laudo laboral 

con número de expediente 70/2012-

B. 

 

2. Con fecha veinticuatro de agosto 

del año en curso, la Comisión que 

suscribe a través del Diputado 

Presidente requirió al Edil peticionario 

para que presentara factura original 

de la camioneta Honda CR-V-LX 

1510, color plata diamante, modelo 

2015, con la finalidad de verificar su 

autenticidad y seguir con el trámite 

Legislativo. 

 

En respuesta con fecha trece de 

septiembre del año en curso, el 

peticionario remite a esta Comisión la 

factura original número B 4132, que 

corresponde a la unidad vehicular de 

referencia.Con los antecedentes 

narrados, esta Comisión se permite 

emitir los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

 



resoluciones del Congreso tendrán 

el carácter de Leyes, Decretos o 

Que el artículo 83 de 

la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, Los 

Ayuntamientos no efectuarán 

enajenaciones o permutas de sus 

bienes muebles e inmuebles, 

excepto cuando ello sea necesario 

para la realización de obras de 

beneficio colectivo o para 

cualquier otro propósito de interés 

público y requerirá la solicitud 

aprobada por cuando menos las 

dos terceras partes de los 

integrantes del Ayuntamiento al 

Congreso del Estado y la 

 

 

La Ley del Patrimonio Público del 

Estado, en sus artículos 2 fracción III, 

5 fracción VI, 8 fracción V, 45 fracción 

II y 46 fracciones I y II, al establecer 

lo relacionado al patrimonio de los 

municipios y remiten al procedimiento 

señalado por la Ley Municipal del 

Estado, disposición que es aplicable 

a este asunto por tratarse de la 

enajenación de bienes muebles. 

 

Con las mencionadas disposiciones 

legales, se justifica la competencia de 

este Congreso Local para conocer, 

analizar y resolver la solicitud 

presentada por el Ayuntamiento de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala. 

 

II. Con fecha treinta de marzo de dos 

mil doce, la ciudadana Lorena 

Vázquez Ramos promovió juicio 

ordinario laboral en contra del 

Ayuntamiento del Municipio de 

Amaxac de Guerrero Tlaxcala y 

Presidente Municipal del Municipio 

antes mencionado, refiriendo que fue 

despedida injustificadamente en 

consecuencia le demandó el 

cumplimiento y pago de diversas 

prestaciones legales, mismas que por 

resolución de la Autoridad Laboral 

fueron atribuidas a favor de la parte 

trabajadora como se desprende del 

expediente número 70/2012-B, no 

obstante que el Ayuntamiento de 

Amaxac de Guerrero, interpuso 

algunos medios  de defensa, estos no 

tuvieron eficacia para repeler dicha 

resolución; como se colige en los 

documentos que integran el 

expediente parlamentario en que se 

actúa y como resultado final; con 



fecha veintiuno de enero de dos mil 

dieciséis, el Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Octavo Circuito en el 

Estado de Tlaxcala, determina en su 

único punto resolutivo, que la Justicia 

de la Unión no ampara ni protege al 

Ayuntamiento de Amaxac de 

Guerrero Tlaxcala, en contra del acto 

reclamado del Tribunal de 

Conciliación de Arbitraje de esta 

Entidad Federativa, consistente en el 

laudo laboral dictado el nueve de abril 

de dos mil quince, en el expediente 

laboral 70/2012-B. 

 

III. Es de observarse  que  con fecha 

doce de septiembre de dos mil 

dieciséis, la Actuaria del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje  del Estado de 

Tlaxcala, se constituyó en el domicilio 

del Ayuntamiento del Municipio de 

Amaxac de Guerrero Tlaxcala, y 

procedió a embargar entre otras, la 

unidad vehicular marca Honda CRV 

LX 1510 color plata diamante, modelo 

2015, propiedad del Municipio, 

actuación de la cual se deriva el 

embargo sobre el vehículo 

mencionado, dejando como 

depositario al propio Ayuntamiento. 

 

IV. De la interpretación al texto del 

artículo 83 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, se desprende 

que los ayuntamientos para obtener 

la autorización correspondiente, por 

el Congreso del Estado, tendrán que 

justificar la necesidad para enajenar 

los bienes muebles que forman parte 

del patrimonio Municipal; esto es, que 

el destino de los recursos 

económicos que obtengan, se utilicen 

para la realización de una obra de 

beneficio colectivo o para cualquier 

otro propósito de interés público, 

supuestos legales que en la presente 

solicitud aplica, debido a que la 

autoridad competente laboral 

enderezó la resolución a favor de la 

trabajadora Lorena Ramos Vázquez, 

no obstante el Congreso del Estado 

en pro de la integración del 

patrimonio municipal observa que fue 

embargada la unidad automotora con 

el afán de saldar definitivamente la 

resolución dentro del Expediente 

Laboral número 70/2012-B, emitido 

por la Autoridad Estatal Laboral, a 

pesar de la intervención del citado 

Cuerpo Edilicio y una vez que la 

unidad automotora se encuentra 

embargada no existe alguna otra 



alternativa que cambie los efectos de 

la resolución correspondiente. 

 

En consecuencia, esta Soberanía en 

apoyo al Ayuntamiento de Amaxac de 

Guerrero, se debe de conceder la 

autorización correspondiente a efecto 

de evitar cierta acumulación de 

recursos económicos a favor de la 

actora y en demerito de la 

Administración Pública del Municipio 

correspondiente, no obstante que 

este asunto se originó a partir del dos 

de abril del año dos mil dos, estando 

en funciones el Ayuntamiento 

anterior, quien no demostró intención 

en la resolución de este asunto, 

consecuentemente el actual 

Ayuntamiento tiene que enfrentar 

dicha situación. 

 

V. El artículo 41 de la Ley del 

Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala, determina lo siguiente 

bienes de dominio público del 

Estado podrán ser enajenados, 

previa desincorporación dictada 

por el Ejecutivo y aprobada por el 

Congreso. 

 

La enajenación de los bienes de 

dominio público pertenecientes al 

Municipio, requerirá la 

desincorporación del 

Ayuntamiento conforme a lo que 

establece esta Ley y la Ley 

Municipal del Estado, previo 

acuerdo de las dos terceras partes 

de los miembros del Cabildo y con 

 

reafirmando la aplicación de esta 

disposición legal, el artículo 45 

fracción II del mismo ordenamiento al 

establecer que 

con la autorización de por lo 

menos las dos terceras partes de 

los integrantes del Cabildo, 

solicitan ante el Congreso la 

autorización de enajenación de sus 

bienes m  

 

En efecto la desincorporación implica 

la exclusión de un bien del patrimonio 

Estatal o Municipal, para ejercer 

actos de dominio sobre él. En el caso 

que se analiza, cumple con el 

numeral citado, en virtud de la 

determinación del Ayuntamiento 

peticionario sobre el destino de los 

bienes muebles. 

 



VI. La Comisión que suscribe, al 

analizar los documentos que integran 

el presente expediente parlamentario 

y para reforzar esta apreciación se 

observa que: la unidad vehicular 

marca Honda CRV LX 1510, color 

plata diamante, modelo 2015, 

propiedad del municipio de Amaxac 

de Guerrero, según factura fue 

adquirida el dos de febrero de dos mil 

quince, con un costo total de 

$327,900.00, unidad vehicular que no 

debería ser autorizada para ejercer 

actos de dominio debido a que no se 

ajusta a las reglas de amortización 

que se establece en el Acuerdo 

publicado por el  Diario Oficial de la 

Federación de fecha quince de 

agosto del año dos mil doce, en 

donde  se da a conocer  la 

Vida Útil y Porcentaje de 

, Expedida por el 

Consejo Nacional de Armonización 

Contable que prevé la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

En este documento se determina 

entre otros conceptos lo relacionado 

a la vida útil del parque vehicular 

atribuyéndole un periodo de cinco 

años. 

Sin embargo esta unidad se 

encuentra involucrada dentro de un 

procedimiento laboral, el cual debe de 

cumplirse por el Ayuntamiento 

respectivo, por este motivo; su 

estancia y permanencia dentro de 

cualquier Administración Pública 

Municipal resulta nugatoria, por esta 

razón se debe conceder la 

autorización requerida con el 

propósito de que la administración del 

Municipio de Amaxac de Guerrero 

Tlaxcala, pueda alcanzar su objetivo. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, 

somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción LX de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

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

III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en relación con los 



diversos 83 de la Ley Municipal 

vigente; 2 fracción III, 5 fracción VI y 

8 fracción V, 41 y 45 fracción II de la 

Ley del Patrimonio Público del 

Estado; y con base en la exposición 

que motiva este acuerdo;  se autoriza 

al Honorable Ayuntamiento de 

Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, a 

ejercer actos de dominio respecto de 

una unidad vehicular que forma parte 

del patrimonio municipal, datos que 

se mencionan de la forma siguiente: 

 

1. Vehículo  marca Honda CR-V LX 

1510, color plata diamante, modelo  

2015, con número de serie 

3HGRM3836FG000408 amparado 

con la factura número B 4132, 

expedida por Contreras Automotriz de 

Puebla, S.A. de C.V., de fecha doce 

de febrero de dos mil quince, a favor 

de Municipio de Amaxac de Guerrero, 

Tlaxcala.Los documentos que el 

Presidente Municipal de Amaxac de 

Guerrero, Tlaxcala, presentó para 

acreditar la propiedad de la unidad 

automotora a vender; su procedencia, 

validez y autenticidad será 

responsabilidad del mismo. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción I 

de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, 

para que una vez publicado este 

Acuerdo, lo notifique al Honorable 

Ayuntamiento de Amaxac de 

Guerrero, Tlaxcala para su debido 

cumplimiento, así como al Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior, 

para su conocimiento. 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado.Dado en la Sala 

de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los nueve días del 

mes de octubre  del año dos mil 

diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 



DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA 

HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL 

ORTIZ ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo  presentado por la Comisión 

De Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 

mérito y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por la  

ciudadana Diputada Floria María 

Hernández Hernández, en la que 

solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer. Quienes estén a favor 

porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: veintitrés votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. Secretaria: cero votos 

diputado Presidente. Presidente: de 



acuerdo a la votación emitida se 

declara aprobada la propuesta de 

mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y se procede a 

su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo; se concede 

el uso de la palabra a tres diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer. 

 

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. Quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: veinticuatro 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 en lo general y particular se 

declara aprobado Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo correspondiente y 

al Secretario parlamentario lo mande 

al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para continuar con 

el quinto punto del orden del día, se 

pide al Diputado Fidel Águila 

Rodríguez, integrante de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se informa al Honorable 

Congreso de la Unión, que la 

Sexagésima Segunda Legislatura 

considerará la inclusión como 

agravante y la incrementación de la 

punidad para quienes mandaten a 

escoltas o personal de seguridad 

privada en la ejecución de actos 

que desemboquen en los delitos 

de lesiones. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

 

Con su permiso diputado presidente. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN YJUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

 

A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 163/2017, que contiene 

copia del oficio que dirige la Diputada 

Gloria Himelda Félix Niebla, 

Vicepresidenta de la Comisión 

Permanente del Congreso de la 

Unión, a través del cual exhorta a los 

Congresos de las entidades 

federativas, a considerar la revisión 

de su legislación penal local. 

 

En cumplimiento a la determinación 

de la Presidencia de la Mesa 

Directiva de este Congreso Local, por 

cuanto al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 

82 fracciones XI y XX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 35, 36, 37 fracciones XI y XX, 

38 fracciones I y VII, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso 

Local se procede a dictaminar con 

base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. La respectiva copia del oficio 

que dirige la Diputada Gloria Himelda 

Félix Niebla, Vicepresidenta de la 

Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, es del tenor siguiente: La 

Comisión permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, a través del 

cual exhorta a los Congresos de las 

entidades federativas, a considerar la 

revisión de su legislación penal local 

con el objeto de que se incluya 

como agravante y se incremente la 

punibilidad de quienes mandaten 

escoltas o personal de seguridad 

privada en ejecución de actos que 

desemboquen en los delitos de 

lesiones y homicidio. 

 

Por lo que con el antecedente 

narrado, la Comisión que suscribe 

emite los siguientes: 

 



CONSIDERANDOS 

 

I. En el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado se establece que 

Las resoluciones del Congreso 

tendrán el carácter de leyes, 

transcrita clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retomada, en sus 

términos, en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo de la 

Entidad; disposición legal que en su 

fracción III define a los acuerdos 

Toda resolución que por su 

naturaleza reglamentaria, no 

requiera de sanción, promulgación 

 

 

II. En el artículo 38 fracciones I y VII 

del Reglamento Interior del Congreso 

Estatal se prevén  las atribuciones 

genéricas, de las comisiones 

ordinarias del Poder Legislativo Local, 

recibir, tramitar y dictaminar 

oportunamente los expedientes 

parlamentarios y asuntos que les 

sean , así como para 

cumplir con las formalidades 

legales en la tramitación y 

resolución de los asuntos que le(s) 

sean turnados

Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de la Comisión que 

suscribe, en el numeral 57 fracción III 

del Reglamento Interior de este 

Congreso Local literalmente se prevé 

las iniciativas de reformas o 

adiciones, a las leyes orgánicas y 

reglamentarias derivadas de la 

Constitución;

concluirse que esta Comisión es 

COMPETENTE para dictaminar en el 

particular. 

 

III. Y en virtud, de que la Comisión 

permanente del Honorable Congreso 

de la Unión, sin fundar ni motivar, 

remitió únicamente copia del oficio de 

dicho exhorto, a fin de que este 

Congreso considere la revisión de la 

legislación penal local, esta XLII 

Legislatura tomara en cuenta dicha 

petición. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta 

Comisión dictaminadora se permite 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 



PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 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; y con 

base en los razonamientos que 

motivan este Acuerdo, la Sexagésima 

Segunda Legislatura Local INFORMA 

al Honorable Congreso de la Unión, 

que esta LXII Legislatura al revisar la 

Legislación Penal de nuestra entidad 

Federativa, considerara la inclusión 

como agravante y la incrementación 

de la punidad para quienes mandaten 

a escoltas o personal de seguridad 

privada en la ejecución de actos que 

desemboquen en los delitos de 

lesiones y homicidio. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, se instruye al Secretario 

Parlamentario de este Congreso del 

Estado para que una vez aprobado 

este Acuerdo incluyendo el dictamen, 

lo notifique al Honorable Congreso de 

la Unión para los efectos 

conducentes. 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dado en la Sala de Comisiones 

Xicoténcatl Atzayacatzin del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 

nueve días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete. 

 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 



DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA 

HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL 

ORTIZ ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo presentado por la Comisión 

De Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA 

HUERTA 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicitose dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 

mérito y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el  

ciudadano Diputado Agustín Nava 

Huerta, 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: diecinueve 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 dado a conocer. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse 

en pro en contra del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, 

se somete a votación. Quienes estén 

a favor porque se apruebe, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: veintiún votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y particular se 

declara aprobado Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría 

elabore el Acuerdo correspondiente y 

al Secretario parlamentario lo mande 

al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

sexto punto del orden del día se pide 

a la Diputada Eréndira Olimpia 

Cova Brindis, integrante de la 

Comisión 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 se 

informa a la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, que 

derivado de la recomendación 

general 27/2016, actualmente se 

encuentra en estudio el expediente 

parlamentario correspondiente al 



derecho a la consulta previa, libre 

e informada de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 

 

Con su permiso señor presidente. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, GRUPOS 

VULNERABLES Y DERECHO DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 131/2017, el cual 

contiene los oficios número V4/34112  

y V4/34052, que dirige el Lic. Isaías 

Trejo Sánchez, Director General de 

la Cuarta Visitaduría General de la 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos; en el primero 

remite la solicitud de información 

sobre el Seguimiento a la 

Recomendación General 27/2016 

l Derecho a la consulta 

Previa de los pueblos y comunidades 

en el segundo, remite la solicitud de 

información sobre el Seguimiento a la 

Recomendación General 23/2015 

cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Comisión 

Permanente por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, 

con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos, 78, 80, 81 y 82 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1 

fracción I, 35, 36, 37 fracción VII, 38, 

44 y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

procede a dictaminar con base en los 

siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

PRIMERO. El contenido del oficio 

V4/34112, relativo al seguimiento de 

la Recomendación General 27/2016 

Previa de los pueblos y comunidades 

se da por reproducido en sus 

términos para efectos del presente 

dictamen, sin embargo en lo 

conducente advierte: 

referencia al oficio con clave 



51191, de 1 de agosto de 2016, 

notificado a esa Legislatura el 5 de 

agosto siguiente, por el cual se 

comunicó el contenido de la 

Recomendación General 27/2016 

Previa de los pueblos y 

comunidades indígenas de la 

este Organismo Nacional el 11 de 

julio de ese mismo año. 

 

Al respecto, de conformidad con el 

artículo 140, del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos solicito 

amablemente su colaboración a 

efecto de que informe si con 

motivo de la emisión de la 

Recomendación General que se 

cita, esa legislatura implementó 

acciones relativas al contenido de 

los puntos recomendatorios que 

integran la misma. 

 

SEGUNDO. El contenido del oficio 

V4/34052, relativo al seguimiento de 

la Recomendación General 23/2015 

da por reproducido en sus términos 

para efectos del presente dictamen, 

sin embargo en lo conducente 

advierte: 

oficio con clave 88124, de 17 de 

diciembre de 2015, notificado a esa 

Legislatura el 21 de diciembre 

siguiente, por el cual se comunicó 

el contenido de la Recomendación 

este Organismo Nacional el 6 de 

noviembre de ese mismo año. 

 

Al respecto, de conformidad con el 

artículo 140, del Reglamento 

Interno de la Comisión Nacional de 

amablemente su colaboración a 

efecto de que informe si con 

motivo de la emisión de la 

Recomendación General que se 

cita, esa legislatura implementó 

acciones relativas al contenido de 

los puntos recomendatorios que 

integran la misma. 

 

Con los antecedentes narrados, esta 

Comisión emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 



I. Conforme al artículo 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre 

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 

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  

 

Con las disposiciones legales 

aludidas, se justifica la competencia 

del Congreso del Estado, para 

conocer, analizar y resolver sobre las 

solicitudes de información relativas al 

seguimiento de las Recomendaciones 

Generales de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, materia 

del presente dictamen. 

 

II. Por cuanto hace al contenido del 

oficio V4/34112, en efecto, tal y como 

lo señala el Lic. Isaías Trejo Sánchez, 

Director General de la Cuarta 

Visitaduría General de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 

el día 11 de julio del año 2016 se 

emitió la Recomendación General 

consulta Previa de los pueblos y 

comunidades indígenas de la 

notificada dicha Recomendación 

General a esta Soberanía el día 05 

de agosto de ese año. 

 

Por cuanto hace a los puntos 

resolutivos de la Recomendación 

General, en su contenido expresan lo 

siguiente a los Poderes Legislativos 

de las Entidades Federativas: 

 

PRIMERA: Se estudie, discuta y vote, 

la iniciativa que, en su caso, presente 

el titular del ejecutivo estatal 

respectivo, en relación con el derecho 

a la consulta previa, libre e informada, 

que integre como mínimo los 

requisitos que han sido establecidos 

en el texto de esta Recomendación. 

 

SEGUNDA. Se estudie, discuta y 

vote una iniciativa de ley que 

presente alguno de los grupos 

parlamentarios al interior de los 



congresos locales, que contemple 

una legislación específica respecto 

del derecho a la consulta previa, libre 

e informada, que integre como 

mínimo los requisitos que han sido 

establecidos en el texto de esta 

Recomendación. 

 

TERCERA: Se asegure la 

participación de los pueblos y 

comunidades indígenas del país 

realizando consultas a las mismas, y 

se integre a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil e instituciones 

académicas durante el procedimiento 

legislativo. 

 

La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha sostenido que el derecho 

de los pueblos y comunidades 

una prerrogativa necesaria para 

salvaguardar la libre determinación 

de los pueblos, así como los demás 

derechos culturales y patrimoniales 

ancestrales que la Constitución y los 

tratados internacionales les 

reconocen. 

 

En el año 2001, el Constituyente 

Permanente reformó la Constitución 

Federal del país con el fin de 

establecer las bases jurídicas para el 

ejercicio de los derechos humanos de 

los pueblos indígenas, contemplando 

mexicana es única e indivisible. 

 

En esta se establece que la consulta 

previa, libre e informada, es un 

derecho cuyo reconocimiento se 

encuentra en el marco del derecho 

internacional de los derechos 

humanos, en el país ha sido 

adoptado en forma gradual, y su 

implementación es incompleta en las 

entidades federativas pese a que el 

ARTICULO SEGUNDO 

TRANSITORIO de la Reforma 

Constitucional Federal establece lo 

siguiente: 

 

rar en vigor estas 

reformas, el Congreso de la Unión 

y las Legislaturas de las entidades 

federativas deberán realizar las 

adecuaciones a las leyes federales 

y constituciones locales que 

procedan y reglamenten lo aquí 

, 

 



El Derecho a la consulta previa, libre 

e informada de los pueblos y 

comunidades indígenas, actualmente 

se encuentra contemplado en la Ley 

de Protección, Fomento y Desarrollo 

a la Cultura Indígena para el Estado 

de Tlaxcala, más no a nivel 

constitucional como ha sido 

mandatado por el Transitorio 

Segundo de la Reforma 

Constitucional, y constantemente 

recomendado a los Congresos 

Locales por la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

 

En cuanto hace al punto segundo de 

la recomendación, el día 07 de abril 

de 2015 el exdiputado Ángelo 

Gutiérrez Hernández, como 

Presidente de la entonces existente 

Comisión de Derechos y Cultura 

Indígena, presentó a esta Soberanía 

una Iniciativa de Reforma 

constitucional que buscaba garantizar 

el derecho a la consulta previa, libre e 

informada de los pueblos y 

comunidades indígenas, siendo 

radicada bajo el Expediente 

Parlamentario LXI 068/2015. 

 

Sin embargo, al término de funciones 

de la Sexagésima Primera 

Legislatura, el dictamen 

correspondiente fue elaborado más 

no presentado al Pleno quedando en 

consecuencia con el carácter de 

antecedente, tal y como lo establece 

el Artículo 85 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Actualmente debido a la Reforma a la 

Ley Orgánica de esta Soberanía de 

fecha 07 de octubre de 2015, ya no 

existe la Comisión de Derechos y 

Cultura Indígena, siendo absorbidas 

sus facultades y atribuciones por la 

actual Comisión de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

En ese entendido el día 09 de junio 

del presente año, la actual Presidenta 

de la Comisión que suscribe presentó 

la Iniciativa de Reforma 

Constitucional en materia de 

derechos y cultura de los pueblos 

indígenas, que abarca los temas del 

derecho a la consulta previa, libre e 

informada de los pueblos originarios a 



incluirse a nivel constitucional, tal y 

como lo recomienda la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, siendo radicada 

bajo el Expediente Parlamentario LXII 

137/2017, encontrándose 

actualmente abierto para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

III. En cuanto hace al contenido del 

oficio V4/34052, relativo al 

seguimiento de la Recomendación 

y como lo señala el Lic. Isaías Trejo 

Sánchez, Director General de la 

Cuarta Visitaduría General de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, el día 06 de noviembre del 

año 2015 se emitió la 

Recomendación General 23/2015 

siendo notificada dicha 

Recomendación General a esta 

Soberanía el día 21 de diciembre de 

ese año. 

 

En cuanto hace al punto resolutivo de 

la Recomendación General, por lo 

que concierne a los Poderes 

Ejecutivos y a los Órganos 

Legislativos de los diversos órdenes 

normativos de la República, 

recomienda lo siguiente: 

 

ÚNICA. Se adecuen los 

correspondientes ordenamientos 

en materia civil y/o familiar con el 

fin de permitir el acceso al 

matrimonio a todas las personas y 

en condiciones tales que se impida 

cualquier tipo de discriminación, 

en términos del quinto párrafo del 

artículo primero de la Constitución 

General de la República. 

 

Al efecto, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos reitera a través 

de la Recomendación, la importancia 

que entrañó la reforma constitucional 

en derechos humanos del año 2011, 

reposicionando a la persona como el 

eje fundamental de la protección por 

parte del poder público. 

 

El respeto, la protección y garantía de 

los derechos humanos, son el centro 

y finalidad de toda actuación del 

Estado. 

 

Dicha reforma permitió incluir por 

primera vez en la Constitución 



como categoría que evita a partir de 

entonces esta forma de 

discriminación, lo cual representó un 

avance capital en la protección de los 

derechos de las personas de la 

diversidad sexual. 

 

El artículo 16 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 

mujeres, a partir de la edad núbil, 

tienen derecho, sin restricción alguna 

por motivos de raza, nacionalidad o 

religión, a casarse y fundar una 

familia, y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de 

 

 

La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha sostenido que no existe 

razón de índole constitucional para no 

reconocer el matrimonio entre 

personas del mismo sexo. 

 

Asimismo, la Primera Sala de la 

Suprema Corte al integrar el criterio 

de jurisprudencia 43/2015, sostuvo 

que toda ley de cualquier entidad 

federativa que, por un lado, considere 

que la finalidad del matrimonio es la 

procreación y/o que lo defina como el 

que se celebra solamente entre un 

hombre y una mujer, es 

inconstitucional. 

 

La Primera Sala del máximo órgano 

judicial de país reiteró que dichas 

consideraciones sobre el matrimonio 

constituyen categorías de 

discriminación por orientación sexual 

o identidad de género. 

 

En consecuencia durante las 

funciones de la LXI Legislatura se 

dieron los primeros pasos 

encaminados a evitar la 

discriminación por preferencias 

sexuales. 

 

Así, el día 04 de abril de 2014 se 

presentó a esta Soberanía la 

Iniciativa de Ley de Sociedades de 

Convivencia Solidaria para el Estado 

de Tlaxcala, por parte de la entonces 

Diputada Eréndira Elsa Carlota 

Jiménez Montiel. 

 

En esta tónica, el día diez de julio del 

año 2015, la misma ex Diputada 

Jiménez Montiel presentó la iniciativa 



que proponía regular en el Código 

Civil del Estado los matrimonios 

igualitarios. 

 

Propuesta en este mismo sentido fue 

dada a conocer ese mismo día por 

parte del Maestro Francisco Mixcoatl 

Antonio, en su carácter de entonces 

Presidente de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

 

Sin embargo, debido a que las 

comisiones unidas avalaron la Ley de 

Sociedades de Convivencia Solidaria, 

encontrándose pendiente de 

someterse a consideración del Pleno 

en segunda lectura relativa, las 

comisiones dictaminadoras 

manifestaron lo siguiente en los 

considerandos del Dictamen: 

razones de congruencia, se estima 

que no es pertinente que estas 

Comisiones entren al estudio de 

fondo del tópico relativo al 

matrimonio igualitario, ya que éste 

se refiere a relaciones 

interpersonales similares, de 

hecho, a las que tendría por objeto 

regular la citada Ley de 

Sociedades de Convivencia 

Solidaria para el Estado, con 

relación a las que, como se ha 

dicho, ya se emitió 

pronunciamiento, máxime que, en 

caso de proceder a efectuar ese 

análisis y a dictaminar lo 

correspondiente, se correría el 

riesgo de que los suscritos 

sustentáramos posturas 

contradictorias para con lo que, 

también en Comisiones, se aprobó 

en esa Ley. 

 

Así, las Comisiones 

dictaminadoras se reservan 

pronunciarse con relación al tema 

de matrimonio entre personas del 

mismo sexo, hasta en tanto esta 

Honorable Asamblea Legislativa se 

sirva determinar la aprobación o 

no de la Ley de Sociedades de 

Convivencia Solidaria para el 

 

 

Sin embargo, fue hasta el día 29 de 

diciembre de 2016, que el pleno de 

esta Soberanía sometió a segunda 

lectura y aprobó la Ley de 

Sociedades de Convivencia Solidaria 

para el Estado de Tlaxcala, siendo 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, TOMO XCVI, 



SEGUNDA ÉPOCA, No. 2 Primera 

Sección, de fecha 11 de enero de 

2017. 

 

IV. Por lo anterior, resulta adecuado 

que esta Soberanía informe a la 

cuarta Visitaduría General de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, sobre las acciones que se 

implementaron durante el ejercicio de 

la LXI Legislatura, respecto a las dos 

Recomendaciones Generales que 

nos ocupan, debido a que tal y como 

lo manifiesta el solicitante, dicho 

Organismo Público Autónomo se 

encuentre en la aptitud de generar el 

diagnóstico sobre los alcances y/o el 

grado de cumplimiento, y medir con 

ello el impacto del contenido 

abordado de sus Recomendaciones. 

 

V. Finalmente, es pertinente informar 

que, derivado de la Recomendación 

la consulta Previa de los pueblos y 

comunidades indígenas de la 

encuentra en estudio del Expediente 

Parlamentario LXII 137/2017, 

correspondiente al Derecho a la 

consulta previa, libre e informada de 

los pueblos y comunidades 

indígenas. 

 

Asimismo, también resulta necesario 

informar que, el día 29 de diciembre 

de 2016 esta Soberanía aprobó la 

Ley de Sociedades de Convivencia 

Solidaria para el Estado de Tlaxcala, 

publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, TOMO XCVI, 

SEGUNDA ÉPOCA, No. 2 Primera 

Sección, de fecha 11 de enero de 

2017, como un primer paso para 

evitar cualquier discriminación por las 

preferencias sexuales de las 

personas y, actualmente, el Congreso 

del Estado, está preparando la fase 

prelegislativa que dé origen a un 

Proyecto de Reformas a la legislación 

civil, en torno a los llamados 

en cuenta, como antecedentes, las 

iniciativas presentadas el diez de julio 

de dos mil quince ante la LXI 

Legislatura de este Congreso, por la 

entonces Diputada Eréndira Elsa 

Carlota Jiménez Montiel y por el 

entonces Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos el 

Maestro Francisco Mixcoatl Antonio. 



Por los razonamientos expuestos, 

fundados y motivados, esta Comisión 

dictaminadora se permite someter a 

la consideración de esta Soberanía 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, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala informa a la Cuarta 

Visitaduría General de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 

que derivado de la Recomendación 

la consulta Previa de los pueblos y 

comunidades indígenas de la 

encuentra en estudio del Expediente 

Parlamentario LXII 137/2017, 

correspondiente al Derecho a la 

consulta previa, libre e informada de 

los pueblos y comunidades 

indígenas. 

 

SEGUNDO. 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, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala informa a la Cuarta 

Visitaduría General de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 

que derivado de la Recomendación 

diciembre de 2016 esta Soberanía 

aprobó la Ley de Sociedades de 

Convivencia Solidaria para el Estado 

de Tlaxcala, publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, 

TOMO XCVI, SEGUNDA ÉPOCA, 

No. 2 Primera Sección, de fecha 11 

de enero de 2017, como un primer 

paso para evitar cualquier 

discriminación por las preferencias 

sexuales de las personas y, 

actualmente, esta Soberanía se 

encuentra en estudio el Expediente 

Parlamentario LXII 000/2017. relativo 



a reformas a la legislación civil en 

cuenta, como antecedentes, las 

iniciativas presentadas el diez de julio 

de dos mil quince ante la LXI 

Legislatura de este Congreso. 

 

TERCERO. 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 la 

Cuarta Visitaduría General de la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, para su conocimiento y 

efectos conducentes. 

 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dado en el Salón de Comisiones 

Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres 

días del mes de octubre del año dos 

mil diecisiete. 

ATENTAMENTE. 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA. 

PRESIDENTA 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA. 

VOCAL 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS. 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA. 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo presentado por la Comisión 

de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO. 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 



Estado, solicitose dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 

mérito y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el 

ciudadano Diputado Carlos Morales 

Badillo, 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; confundamento en el 

artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo; se concede 

el uso de la palabra a tres diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse 

en pro en contra del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, 

se somete a votación. 

 

Quienes estén a favor porque se 

apruebe, 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 en lo general y particular se 

declara aprobado Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. 

 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo correspondiente y al 

Secretario parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

séptimo punto del orden del día se 

pide a la Diputada Sandra Corona 

Padilla, integrante de la Comisión 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 se adhiere con 

reserva al exhorto 4383, de fecha 

ocho de junio de dos mil diecisiete, 

remitido por el Honorable 

Congreso del Estado de San Luis 

Potosí, para exhortar a la Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos y a las comisiones 

estatales, a que sean defendidos 

los derechos humanos de víctimas, 

victimarios y ofendidos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA. 

 

Quien dice, COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, GRUPOS 

VULNERABLES Y DERECHO DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 153/2017 el cual 

contiene el escrito que dirige la 

Legisladora Martha Orta 

Rodríguez, Segunda Prosecretaria 

de la Directiva del Congreso del 

Estado de San Luis Potosí, 

mediante el cual remite el Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la 

Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos;y a las de la 



materia de las treinta y dos 

entidades federativas que con la 

misma determinación y 

vehemencia que defienden los 

derechos humanos de los 

victimarios, hacerlos con los de 

víctimas y ofendidos; además, 

revisar al personal que integra sus 

plantillas laborales, pues es de 

dominio público que la 

delincuencia se ha incrustado en 

dichas instituciones y las utiliza 

para atacar a elementos 

castrenses, de seguridad pública, y 

al estado en general. 

 

En cumplimiento a la determinación 

de la Presidencia de la Comisión 

Permanente por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, 

con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos, 78, 80, 81 y 82 fracción 

VII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1 

fracción I, 35, 36, 37 fracción VII, 38, 

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 acuerdo 

materia del presente dictamen a la 

letra dice: 

Comisión Nacional de Derechos 

Humanos; y a las de la materia de 

las treinta y dos entidades 

federativas, que con la misma 

determinación y vehemencia que 

defienden derechos humanos de 

victimarios, hacerlo con los de 

víctimas y ofendidos; además, 

revisar al personal que integra sus 

plantillas laborales, pues es de 

dominio público que la 

delincuencia se ha incrustado en 

dichas instituciones y las utiliza 

para atacar a elementos 

castrenses, de seguridad pública, y 

al estado en general. 

 

Con el antecedente narrado, esta 

Comisión emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS. 

 

I. Conforme a lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

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 

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  

 

Con las disposiciones legales 

aludidas, se justifica la competencia 

del Congreso del Estado, para 

conocer, analizar y resolver sobre el 

exhorto, materia del presente 

dictamen. 

 

II. Instituciones como las Comisiones 

Nacional y Estatales de derechos 

humanos, proporcionan al ciudadano 

la oportunidad de conocer, reclamar, 

defender y hacer efectivos sus 

derechos ante y mediante la 

administración pública, al mismo 

tiempo que logran dar una alternativa, 

no excluyente, a la vía jurisdiccional, 

que en muchas ocasiones se 

encuentra totalmente sobrepasada de 

trabajo. 

 

En efecto, organizaciones civiles y 

ciudadanos en general han 

manifestado su preocupación, ya que 

a su parecer las Comisiones de 

Derechos Humanos solo protegen a 

cierto sector de la población, en este 

caso a los delincuentes, ignorando 

completamente a las víctimas y 

ofendidos, sumado a que estos se 

encuentra relegados en los procesos 

penales, donde prácticamente su 

situación depende de la buena o mala 

actuación jurídica del Ministerio 

Publico. 

 

Sin embargo, la finalidad de las 

Comisiones de Derechos Humanos, 

atendiendo al Principio de 

Universalidad, es velar por los 

derechos de libertad, igualdad, 

dignidad y seguridad que tienen todos 

los ciudadanos sin excepción, por su 

sola calidad de seres humanos pese 

a que hayan infringido la Ley o 

cometido actos constitutivos de delito, 

ello no legitima a las autoridades para 

violentar sus derechos y hacer caso 

omiso al principio de legalidad y 



seguridad jurídica, que son los 

derechos que constantemente se 

violentan a una persona sujeta a 

proceso penal; lo anterior no implica 

que las Comisiones de Derechos 

Humanos estén a favor de los 

delincuentes, sino que están a favor 

de la legalidad. 

 

III. En este sentido, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos 

ha implementado los 

para la Atención Integral a Víctimas 

 como un instrumento que 

permita a todas aquellas instituciones 

públicas y privadas, que en el ámbito 

de su competencia y recursos 

trabajen con víctimas, proporcionar 

una mejor y adecuada atención 

victimo lógica. 

 

Dicho documento principalmente 

busca que las víctimas reciban una 

atención especial y que se 

redimensione su posición como un 

sector altamente vulnerable y 

descuidado, así como señalar las 

directrices a las que el Estado en su 

calidad de garante se encuentra 

obligado a seguir para satisfacer sus 

necesidades, y reconocer y hacer 

valer sus derechos tal y como lo 

establece la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Para el caso de Tlaxcala, la Comisión 

Estatal ha implementado el 

y Ofendidos del Delito y 

violaciones de Derechos 

 que tiene por objeto 

Ofrecer a las víctimas y ofendidos de 

los delitos y violaciones de derechos 

humanos, un sistema integral de 

apoyo, con el fin de favorecer el pleno 

ejercicio de sus derechos humanos, 

para que la víctima u ofendido pueda 

encontrar soluciones a corto y 

mediano plazo, y así lograr que la 

cultura de respeto a los derechos 

humanos de manera efectiva forme 

parte del diario vivir de nuestra 

sociedad. 

 

Debido a que para la opinión pública 

la defensa de los derechos humanos 

solo se realiza a favor de los 

delincuentes, se han expedido los 

ordenamientos legales que buscan 

garantizar y restituir el goce de los 

derechos humanos a víctimas y 

ofendidos, existiendo actualmente la 



Ley General de Victimas, que busca 

proporcionar ayuda, asistencia o 

reparación integral, la cual 

comprende las medidas de 

restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y 

garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica. 

 

En nuestro Estado existe la Ley de 

Atención y Protección a Víctimas y 

Ofendidos del Delito para el Estado 

de Tlaxcala, que busca establecer las 

bases para la implementación y 

funcionamiento de las medidas para 

la atención y protección de víctimas y 

ofendidos, así como asegurar la 

restitución de sus derechos de 

manera prioritaria y de ser posible, 

inmediata.En consecuencia, esta 

Comisión Ordinaria considera 

necesario remarcar que no se puede 

hacer distinción alguna entre quienes 

defendidos, ya que de acuerdo a los 

principios contenidos en la 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y demás tratados 

internacionales, estos son 

universales, es decir para todas las 

personas, independientemente de 

que tengan la calidad de victimarios, 

víctimas u ofendidos. 

 

IV. Por cuanto hace a la presencia 

invasiva del crimen organizado en 

nuestro ambiente, lo más 

recomendable es que las 

instituciones públicas mantengan un 

diagnóstico de la situación que 

guarda su personal, sobre todo en las 

instituciones más vulnerables, 

debiendo realizar las acciones que 

propicien confianza en el personal 

laboral y que conlleve, a su vez, 

confianza en las Comisiones de 

Derechos Humanos, fortaleciendo 

tanto la defensa de los derechos 

humanos como evitar los ataques 

injustificados a cualquier instancia del 

Estado mexicano. 

 

Esta no es tarea que se pueda ir 

postergando, porque está en juego la 

normalidad del proceso nacional, que 

es la base de la estabilidad en todos 

los órdenes. 

 

V. En la motivación que da origen al 

punto de acuerdo remitido por el 

Congreso del Estado de San Luis 



Potosí así como en sus puntos 

resolutorios, el Diputado iniciador 

manifiesta como un hecho que las 

Comisiones Nacional y Estatales de 

Derechos Humanos nunca defienden 

los derechos de las víctimas y 

ofendidos, así mismo afirma que 

todas las Comisiones de Derechos 

Humanos se encuentran infiltradas 

por el crimen organizado. 

 

Por lo anterior, el exhorto debe ser 

aceptado por esta Soberanía con 

reservas, ya que aceptarlo en los 

términos en que ha sido remitido es 

tanto como sugerir que en toda su 

existencia el proceder de estas 

instituciones nunca ha sido apegado 

a la legalidad y que sus Titulares e 

integrantes, sin excepción, son 

culpables de los señalamientos 

contenidos en el acuerdo, siendo que 

solo la autoridad jurisdiccional 

competente que actué con 

Independencia e Imparcialidad (sin 

tener en cuenta consideraciones 

distintas a las previstas en la Ley) es 

quien puede determinar la 

responsabilidad en caso de que esta 

existiera. 

Siendo además que adherirse 

textualmente a los términos 

planteados por el Congreso de San 

Luis Potosí, generaría que la 

resolución de este Congreso tenga un 

carácter inquisitivo, no apegado a la 

imparcialidad como uno de los 

principios que rigen la vida interna de 

las instituciones públicas, incluido el 

Poder Legislativo. 

 

VI. En efecto, la finalidad de Acuerdo 

que nos ocupa es la de exhortar a la 

defensa de los derechos humanos de 

víctimas y ofendidos, así como de 

prevenir o erradicar la posible 

infiltración del crimen organizado; por 

ello a fin de atender los supuestos 

mencionados que constituyen el 

acuerdo planteado, esta Comisión 

Ordinaria considera pertinente 

proponer cambios a la redacción 

original, salvaguardando el fondo del 

asunto que nos ocupa, con lo cual 

estaremos observando la 

imparcialidad en la resolución de este 

Congreso. 

 

Por los razonamientos expuestos, 

fundados y motivados, esta Comisión 

dictaminadora se permite 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; 10 apartado B 

fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y en base a los 

considerandos que motivan el 

presente Acuerdo; la LXII Legislatura 

del Congreso del Estado se adhiere 

con reservas al Exhorto 4383, de 

fecha 8 de junio de 2017, remitido por 

el Honorable Congreso del Estado de 

San Luis Potosí. 

 

SEGUNDO. 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, y en consecuencia al punto 

inmediato anterior; se exhorta a la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y a las Comisiones 

Estatales de los Derechos Humanos 

de las treinta y dos Entidades 

Federativas, a que con la misma 

determinación y vehemencia sean 

defendidos los derechos humanos de 

víctimas, victimarios y ofendidos; 

además, que se realicen las acciones 

permanentes conducentes al 

personal que integra sus planillas 

laborales, para generar confianza en 

las Comisiones de Derechos 

Humanos, para evitar que cualquier 

forma de delincuencia se incruste en 

las instituciones y sean utilizadas 

para fines ajenos a la defensa de los 

derechos humanos y, en particular, 

en contra de cualquier instancia del 

Estado mexicano. 

 

TERCERO. 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 la 

Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a las Comisiones Estatales 



de Derechos Humanos de las treinta 

y dos Entidades Federativas y al 

Honorable Congreso del Estado de 

San Luis Potosí, para su 

conocimiento y efectos conducentes. 

 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

Dado en el Salón de Comisiones 

Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los tres 

días del mes de octubre del año dos 

mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE. 

 

COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, GRUPOS 

VULNERABLES Y DERECHO DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

MASTRANZO CORONA. 

PRESIDENTA 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA. 

VOCAL 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS. 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA. 

VOCAL. 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo  presentado por la Comisión 

de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA. 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicitose dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 

mérito y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el 



ciudadano Diputado Jesús Portillo 

Herrera, 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: Dieciséis votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: Cero votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos. 

 

En consecuencia, se dispensa la 

segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo y se procede a 

su discusión, votación y en su caso 

aprobación; confundamento en el 

artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo; se concede 

el uso de la palabra a tres diputados 

en pro y tres en contra que deseen 

referirse al Dictamen dado a conocer. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse 

en pro en contra del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo dado a conocer, 

se somete a votación. 

 

Quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: Dieciséis 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 en lo general y particular se 

declara aprobado Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. 

 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo correspondiente y al 

Secretario parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

octavo punto del orden del día se 

pide al Diputado J. Carmen Corona 

Pérez, en representación de las 

comisiones unidas de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología y, la de 

Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

de Educación para el Estado de 

Tlaxcala; por tanto, con fundamento 

en el artículo 42 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, asume la 

Segunda Secretaría el Diputado 

Jesús Portillo Herrera. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ. 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

de mis compañeros diputados. 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones que suscriben, le 

fue turnado el expedientes 

parlamentario número LXII 035/2017 

que contiene la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto presentada por 

el Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, mediante 

el cual proponen se reforme la 

fracción V del artículo 8 de la Ley de 

Educación para el Estado de 

Tlaxcala, para que se implemente en 

los planes de estudio la enseñanza 

del idioma inglés. 

 



Además les fue turnado el expediente 

parlamentario número LXII 188/2017, 

el cual contiene la iniciativa con 

Proyecto de Decreto presentada por 

el Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

en materia de revalidación de 

estudios a los Dreamers. 

 

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, 82 fracciones X y 

XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en relación con los 

diversos 36, 37 fracciones X y XX, 38 

fracciones I y VII, 47 fracción I y 57 

fracción III del Reglamento Interior del 

Congreso, se procede a dictaminar 

de conformidad con los siguientes: 

 

RESULTANDOS. 

 

1. Al motivar la Iniciativa que nos 

ocupa, el Grupo Parlamentario 

promovente, en lo conducente 

señala: 

internacional del inglés en diversas 

áreas limita el acceso de quien no 

conoce este idioma. 

En este sentido cabe señalar que 

en un estudio realizado en el 2012 

por la base de datos científica 

SCOPUS encontró que al menos el 

80% de los tratados científicos a 

nivel mundial eran escritos en 

inglés, con una tendencia creciente 

. 

 

Actuar ahora permitirá fortalecer el 

sistema educativo estatal ante los 

retos del futuro al tiempo que 

seguimos enfrentando los del 

presente, beneficiando a los más de 

375 mil estudiantes inscritos en 1,317 

escuelas de preescolar, primaria y 

secundaria. 

 

En este sentido, la presente Iniciativa 

plantea reformar la fracción V del 

artículo 8 de la Ley de Educación 

para el Estado, donde el idioma 

inglés se incluya como materia 

obligatoria para los estudiantes de 

enseñanza básica. 

 

El régimen transitorio del proyecto 

contempla que la obligatoriedad de la 

enseñanza del idioma inglés sea 

hasta el ciclo escolar 2018-2019 para 

los primeros grados de preescolar, 



primaria y secundaria y será hasta el 

ciclo escolar 2020-2021 cuando se 

universalice para todos los grados de 

la educación básica. 

 

2. El día veintiuno de marzo del 

presente año se reunieron las 

comisiones unidas que suscriben 

para analizar, discutir y en su caso 

aprobar el dictamen, en la que se 

determinó solicitar al Secretario de 

Educación Pública del Estado su 

opinión en relación a la propuesta. 

 

En atención a dicha determinación se 

giró oficio al citado servidor público 

Estatal, recibiéndolo éste el día 

veintiocho de marzo del presente año 

y hasta la fecha no existe alguna 

respuesta en este asunto. 

 

3. El Diputado J. Carmen Corona 

Pérez, al motivar su iniciativa en lo 

conducente, manifiesta lo siguiente: 

Como es del conocimiento general 

desde el dos mil doce durante el 

gobierno del estadunidense de 

Barack Obama, se estableció el 

programa de Acción Diferida 

DACA, cuya finalidad era y sigue 

siendo proteger y dar amparo 

contra la deportación a quienes 

hubieren llegado a territorio 

estadunidense en calidad de niños 

y que se encuentran en situación 

darles el estatus legal a los 

les permitía permanecer en el 

territorio de los Estados Unidos 

Mexicanos de América por el 

período de dos años renovables 

siempre y cuando cumpliesen con 

los requisitos establecidos en el 

programa, permitiéndole algunos 

beneficios como eran: no ser 

deportados, tener un número de 

seguridad social, permiso para 

estudiar, permiso temporal de 

trabajo, licencia de conducir, 

seguro médico, identificación del 

Estado, entre otros. 

 

Sin embargo este progresivo 

programa impulsado por el 

Presidente Barack Obama, se 

encuentra en peligro por la llegada 

en enero de 2017, del republicano 

Donald Trump a la presidencia del 

mencionado país, pues dentro de 

sus propuestas dejo notar su 

desagrado para este programa al 



considerar que con la 

implementación de este programa 

se disminuyen las oportunidades 

para los jóvenes norteamericanos. 

 

No está claro que medidas tomará 

el mandatario estadunidense pues 

a lo largo de su corto mandato ha 

tomado diversas posturas, si bien 

en febrero de 2017 justo después 

de emitir una orden ejecutiva en 

materia de inmigración prometió 

acabar de manera definitiva con 

este programa, para el mes de 

junio, el mismo Trump aseguraba 

que mantendría en funcionamiento 

el programa impulsado por su 

antecesor, excluyendo de las 

deportaciones masivas a los 

Con los antecedentes 

narrados, las comisiones que 

analizaron la Iniciativa, se permiten 

formular los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS. 

 

I. Que de acuerdo con lo previsto por 

el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, 

Congreso tendrán el carácter de 

 

 

En este mismo tenor lo previene el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, además en su 

fracción II determina lo siguiente: 

Decreto. Toda resolución sobre un 

asunto o negocio que crea 

situaciones jurídicas concretas, 

que se refieren a un caso particular 

y relativo o determinado tiempo, 

lugar, instituciones o individuos. 

 

II. La competencia de las comisiones 

unidas para conocer de la presente 

Iniciativa y emitir su dictamen, está 

previsto en lo dispuesto por los 

artículos 36, 38, 47 fracción I y 57 

fracción III del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado. 

 

Con los citados preceptos legales, se 

justifica la competencia del Congreso 

del Estado para conocer, analizar y 

resolver sobre la iniciativa materia del 

presente dictamen.  

 

III. En efecto, de acuerdo al artículo 

3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, todo 



individuo tiene derecho a recibir 

educación a cargo de la Federación, 

los estados y municipios, tratándose 

de la educación básica integrada por 

la educación preescolar, primaria y 

secundaria, asimismo el Estado 

garantizará la calidad en la educación 

obligatoria de manera que los 

materiales educativos, la 

organización escolar, la 

infraestructura educativa y la 

idoneidad de los docentes y los 

directivos garanticen el máximo logro 

de aprendizaje de los educandos. 

 

Nuestra Constitución Política Local, 

establece un capítulo de Derechos 

Sociales y de Solidaridad, en su 

artículo 26 fracción II se reitera 

literalmente el contenido del texto 

federal constitucional respecto de la 

educación y el acceso a la formación 

profesional y continúa. 

 

Es importante citar lo dispuesto por el 

artículo 15 de la Ley de Educación 

para el Estado de Tlaxcala, que es 

del tenor siguiente: 

educativos de cualquier tipo, nivel 

o modalidad que se impartan en el 

Estado deberán ser 

proporcionados de acuerdo conlas 

necesidades nacionales y 

regionales, congruentes con la 

normatividad educativa federal y 

estatal vigentes. 

 

En efecto una de las necesidades a 

nivel regional consiste en fortalecer el 

sistema educativo estatal con la 

modificación de planes y programas 

que impacten en el aprendizaje del 

educando, el cual debe estar 

cimentado en la Ley Federal y en la 

Estatal. 

 

IV. Es importante reconocer que el 

Congreso del Estado, de acuerdo al 

artículo 54 fracción III de nuestra 

Carta Fundamental Estatal, tiene la 

posibilidad de legislar en aquellas 

materias en que la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, prevea facultades que 

puedan ser ejercidas tanto por 

autoridades federales como estatales. 

 

Esta facultad es reforzada con lo 

dispuesto por la fracción LII del 

mismo numeral al mandatar al 

Congreso la posibilidad de legislar 

entre otros, en materia de educación. 



En el presente asunto se propone 

legislar en dicha materia con la 

finalidad de legitimar dentro de la 

educación inicial y básica la 

enseñanza del idioma inglés, 

constituyéndola con el carácter de 

obligatoria en el Sistema Educativo 

Estatal, propuesta que consideramos 

razonable sobre todo en este tiempo, 

donde el aprendizaje debe estar a la 

vanguardia de lo innovante como un 

reto intelectual en cualquier materia, 

llámese social, laboral o política, 

nacional o internacional. 

 

V. En atención a que le fue solicitado 

al Secretario de Educación Pública 

del Estado, su opinión respecto de la 

propuesta que nos ocupa y que esta 

fue realizada en el mes de marzo y 

de que no se pronunció al respecto, 

tal vez puede ser porque el Secretario 

de Educación Pública Federal ha 

anunciado que a partir del próximo 

año el idioma inglés será obligatorio 

en todas las escuelas de educación 

básica y esto busca que nuestro país 

en un plazo de veinte años sea 

bilingüe. 

 

Debe de tomarse en cuenta que la 

Secretaría de Educación Pública 

Federal ha emitido la convocatoria en 

búsqueda maestros de inglés, lo cual 

forma parte de la estrategia nacional 

para la enseñanza del idioma inglés. 

 

Ante tal panorama es coincidente la 

propuesta del Diputado iniciador con 

las acciones que está implementando 

el Gobierno Federal para que la 

enseñanza del idioma inglés se 

imparta en las escuelas de educación 

básica. 

 

VI. No pasa inadvertido por las 

comisiones unidas, que el 

establecimiento de los planes y 

programas de estudio le 

corresponden de manera exclusiva a 

la autoridad educativa federal, sin 

embargo las entidades federativas 

pueden opinar en este tema, por lo 

que aun cuando no es viable la 

inclusión directamente en el 

programa de estudio, si es posible 

que las autoridades educativas 

locales emitan opinión y que sea 

tomada en cuenta, por la autoridades 

federales, debido a que el Gobierno 

Federal se ha preocupado en el tema 



de introducir la materia de inglés en 

dicho programa de estudio y que la 

voz de los diputados sea tomada en 

consideración. 

 

VII. Los integrantes de las comisiones 

unidas observamos que mediante 

Decreto publicado el día veintidós de 

marzo del presente año se 

reformaron, adicionaron y derogaron 

diversas disposiciones de la Ley 

General de Educación, a efecto de 

otorgarles a los denominados 

Dreamers la posibilidad de poder 

continuar sus estudios, sin que exista 

impedimento en la República para 

que abandonen sus estudios en caso 

de ser deportados. 

 

En razón de lo anterior se observa 

que la propuesta presentada por el 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

es congruente con el texto de la Ley 

secundaria federal, 

consecuentemente procede que 

nuestra Ley local en materia de 

educación se armonice, para eliminar 

las barreras a las personas que se 

encuentran en Estados Unidos bajo el 

programa Daca. 

 

VIII. Actualmente en este tema se 

han emitido diferentes puntos de vista 

y en la cual los demócratas se han 

mostrado benevolentes hacia los 

jóvenes beneficiados del programa 

DACA, en consecuencia existen 

sectores que los apoyan, sin embargo 

debemos de estar preparados para el 

caso de que exista la deportación 

masiva de estos jóvenes, con el 

propósito de que puedan continuar 

sus estudios en el Estado de Tlaxcala 

y adquieran los conocimientos 

vertidos en nuestra Entidad 

Federativa. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, las comisiones que 

suscriben, someten a la amable 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículo 45, 47 

y 54 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 



fracción II y 10 apartado A fracción II 

de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; se reforma; 

las fracciones II y V del artículo 11, el 

artículo 29, la fracción XV del artículo 

30, las fracciones II y III del artículo 

79, los párrafos primero y segundo 

del artículo 80, el párrafo segundo del 

artículo 88, las fracciones I, II y IX al 

artículo 102, se adicionan: los 

párrafos segundo y tercero  al artículo 

11, un segundo párrafo al artículo 29, 

la fracción II Bis, una fracción XVI, 

recorriéndose la que tenía dicha 

numeración, los párrafos segundo y 

tercero al artículo 30, un párrafo 

cuarto al artículo 62, una fracción VI 

al artículo 63, una fracción IV al 

artículo 79, los párrafos quinto, sexto 

y séptimo al artículo 91, todos de la 

Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

 

I.-  

 

II.- Revalidar y otorgar equivalencia 

de estudios de acuerdo con los 

lineamientos que la SEP expida; 

así mismo, podrán autorizar o 

delegar, según sea el caso, que las 

instituciones particulares con 

reconocimiento de validez oficial 

de estudios y las instituciones 

públicas que en sus regulaciones 

no cuenten con la facultad 

expresa, otorguen revalidaciones y 

equivalencias parciales de 

estudios respecto de los planes y 

programas que impartan, de 

acuerdo con los lineamientos 

generales que la SEP expida, en 

términos del artículo 63 de la Ley 

General. 

 

Las autoridades educativas podrán 

revocar las referidas 

autorizaciones cuando se presente 

algún incumplimiento que en 

términos de los mencionados 

lineamientos amerite dicha 

sanción. 

 

Lo anterior con independencia de 

las infracciones que pudieran 

configurarse, en términos de lo 

previsto en el capítulo VIII de la Ley 

General. 

 

Las constancias de revalidación y 

equivalencia de estudios deberán 

ser registradas en el Sistema de 



Información y Gestión Educativa, 

en los términos que establezca la 

SEP; 

 

III.-  

 

V.- Vigilar el estricto cumplimiento 

por parte de las empresas 

establecidas fuera de las 

poblaciones en el Estado 

atendiendo a lo estipulado en el 

artículo 23 de la Ley General; 

ordenado en la fracción XII del 

apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en 

cumplimiento de esta obligación 

las escuelas que se establezcan 

contarán con las instalaciones de 

calidad, adecuadas y accesibles 

que sean necesarias para su 

funcionamiento, en los términos 

que señalen las disposiciones 

aplicables. 

 

VI.-  

 

ARTÍCULO 29. Dentro de su 

competencia, la Autoridad Educativa 

Local tomará las medidas pertinentes 

para hacer válido el derecho a la 

educación de calidad que tiene todo 

habitante del Estado, en igualdad de 

circunstancias, equidad educativa y 

oportunidades de acceso, 

permanencia y egreso de los 

servicios educativos. 

 

Dichas medidas estarán dirigidas, de 

manera preferente, a grupos y 

regiones con mayor rezago 

educativo, que enfrentan situaciones 

de vulnerabilidad por circunstancias 

específicas de carácter 

socioeconómico, físico, mental, de 

identidad cultural, origen étnico o 

nacional, situación migratoria o bien, 

relacionadas con aspectos de género, 

preferencia sexual, creencias 

religiosas o prácticas culturales, en 

términos de lo dispuesto en los 

artículos 8o. y 9o. de esta Ley. 

 

 

 

 

 

II. Bis.- Desarrollar programas de 

capacitación, asesoría y apoyo 

adicional a los maestros que 

atiendan alumnos con 

discapacidad y con actitudes 



sobresalientes, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 41 de la 

Ley General de Educación; 

 

 

 

XV.- Impulsar esquemas eficientes 

para el suministro de alimentos 

nutritivos a los alumnos a través 

de microempresas locales y en 

escuelas que lo necesiten, 

conforme a los índices de pobreza, 

marginación y condición 

alimentaria; 

 

XVI. Garantizar el acceso a la 

educación básica y media superior, 

aun cuando los solicitantes 

carezcan de documentos 

académicos o comprobantes de 

identidad, y 

 

XVI.-  

 

Para cumplir con esta obligación, 

las autoridades educativas 

ofrecerán opciones que faciliten la 

obtención de los documentos 

referidos, así como, en el caso de 

educación básica y media superior, 

la ubicación por grado, ciclo 

escolar o nivel educativo que 

corresponda, conforme a la edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo 

y madurez , y, en su caso, saberes 

que previa evaluación demuestren 

los educandos; con el simple 

ofrecimiento de servicios 

educativos de calidad se tendrán 

por satisfecha esta obligación.  

 

Las autoridades educativas 

promoverán el ingreso a 

instituciones de educación 

superior aun cuando los 

solicitantes se encuentren en los 

casos referidos en primer párrafo 

del presente artículo. 

 

ARTÍCULO 62. ...  

 

... 

 

... 

 

Las instituciones educativas 

locales promoverán y facilitarán 

con base al principio de inclusión 

la continuidad de sus estudios en 

los niveles de educación media 

superior y superior. 

 



ARTÍCULO 63.- La educación 

especial tendrá como finalidades: 

 

 

 

VI. La educación especial deberá 

incorporar los principios de 

inclusión e igualdad sustantiva. 

 

ARTÍCULO 79. La Autoridad 

Educativa Local, previa consulta al 

Consejo Estatal Técnico de la 

Educación, propondrá ante el ámbito 

federal contenidos educativos que 

permitan: 

 

I.-  

 

II.- Fomentar el desarrollo humano 

centrado en valores, en los derechos 

humanos, en una educación de 

género, salud, ecología, de seguridad 

y protección civil, vial, contra las 

adicciones y de educación sexual 

responsable; 

 

III.- Formular las normas de 

competencia laboral para lograr una 

mejor pertinencia entre la oferta 

educativa y la demanda del sector 

productivo y de servicios, y  

IV. A los educandos contar con los 

conocimientos en el idioma inglés, 

en los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria, para tal 

efecto se propondrá que la SEP la 

incluya como asignatura 

obligatoria. 

 

ARTÍCULO 80. El calendario 

escolar es el período 

correspondiente al año lectivo 

establecido por la SEP, que 

contiene los días hábiles e 

inhábiles para la prestación de los 

servicios educativos y cubrir los 

planes y programas 

correspondientes.  

 

El calendario deberá contener un 

mínimo de ciento ochenta y cinco 

días y un máximo de doscientos 

días efectivos de clase para los 

educandos. 

 

La Autoridad Educativa Local 

podrá ajustar el calendario escolar 

respecto al establecido por la SEP, 

cuando ello resulte necesario en 

atención a los requerimientos 

específicos de la propia entidad. 



Dichos ajustes serán con el fin de 

cubrir los planes y programas 

aplicables. 

 

 

 

En el caso de educación inicial 

deberán, además, contar con el 

personal que acredite la 

preparación adecuada para 

impartir educación; contar con 

instalaciones que satisfagan las 

condiciones higiénicas, de 

seguridad, pedagógicas y de 

accesibilidad que la Autoridad 

Educativa Local determine; cumplir 

con los requisitos a que alude el 

artículo 21 de esta Ley, presentar 

las evaluaciones que 

correspondan y demás 

disposiciones correspondientes 

que deriven del marco del Sistema 

Nacional de Evaluación Educativa, 

y tomar las medidas a que se 

refiere el artículo 44 de esta 

normatividad, así como facilitar la 

inspección y vigilancia de las 

autoridades competentes. 

 

ARTÍCULO 91.-   

 

...  

...  

 

... 

 

Las autoridades educativas locales 

e instituciones que otorguen 

equivalencia y revalidación de 

estudios atenderán a los principios 

de celeridad, imparcialidad, 

flexibilidad y asequibilidad, 

promoviendo la simplificación de 

los mencionados procedimientos. 

 

Las autoridades educativas locales 

podrán autorizar o delegar en su 

respectiva competencia, que 

instituciones públicas que 

carezcan de facultad expresa e 

instituciones particulares con 

reconocimiento de validez oficial, 

otorguen revalidaciones y 

equivalencias parciales de 

estudios en términos del presente 

artículo. 

 

Las autoridades locales podrán 

revocar las autorizaciones 

otorgadas en términos del párrafo 

anterior, cuando se presente 

alguna situación que amerite dicha 



sanción, lo anterior con 

independencia de infracciones que 

pudieran configurarse, en términos 

de lo previsto en el capítulo IX de 

la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 102.- Además de los 

lineamientos expedidos por la 

Secretaría de Educación Pública, 

los Consejos Estatales, 

Municipales, y Escolares deberán: 

 

I.- Opinar sobre los ajustes el 

calendario escolar y las 

sugerencias para su adecuación y 

cumplimiento a cada escuela; 

 

II.- Conocer los objetivos y las 

metas educativas, así como el 

avance de las actividades 

escolares, contenidas en los 

proyectos escolares de la 

educación básica para coadyuvar 

con el maestro a su mejor 

realización; 

 

III.- a V  

 

IX.- Gestionar ante quien 

corresponda y ante la autoridad 

educativa local el mejoramiento de 

los servicios educativos, la 

construcción y ampliación de 

escuelas públicas y demás 

proyectos de desarrollo educativo 

en el municipio, que además 

satisfagan las necesidades de 

accesibilidad para las personas 

con discapacidad. 

 

X.-  

 

TRANSITORIOS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. 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 comisiones 

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 octubre del 

año dos mil diecisiete. 

 

POR LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA. 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ. 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL 

ORTIZ. 

VOCAL 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ. 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL 

ORTIZ ORTIZ. 

VOCAL 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SÁNCHEZ GARCÍA. 

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 dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Decreto presentado por 

lasComisiones Unidas de Educación, 

Cultura Ciencia y Tecnología y la de 

Puntos constitucionales, 

Gobernación, Justicia y Asuntos 

Políticos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO NAHUM ATONAL 

ORTÍZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva 

por economía legislativa y con 

fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite 

de segunda lectura del dictamen de 

mérito y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el 

ciudadano Diputado Nahúm Atonal 

Ortiz, 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: quince votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la 

propuesta de mérito por mayoría de 

votos. En consecuencia, se dispensa 

la segunda lectura del Dictamen con 

Proyecto de Decreto y se procede a 

su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el 

artículo 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la 

palabra a tres diputados en pro y tres 

en contra que deseen referirse al 

Dictamen con Proyecto de Decreto 

sometido a discusión en lo general. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse 



en pro en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, 

se somete a votación en lo general. 

 

Se pide a los ciudadanos diputados 

se sirvan manifestar su voluntad de 

manera nominal y para ello se les 

pide se pongan de pie al emitirlo y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no 

como expresión de su voto, 

comenzando por el lado derecho de 

esta mesa: Héctor Ortiz, por la 

afirmativa; Corona Sandra, sí; 

Sandoval Vega Aitzury, sí; Cova 

Brindis Eréndira, sí; Ramírez Ignacio, 

sí; Águila Rodríguez Fidel, sí; Morales 

Badillo, sí; Dulce María Mastranzo 

Corona, sí; Sánchez García Juan 

Carlos, sí; Cuahutle Tecuapacho, sí; 

Atonal Ortiz Nahúm, sí; falta algún 

Diputado por emitir su voto, falta 

algún Diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a manifestar su 

voto, Portillo Herrera Jesús, sí; Nava 

Huerta Agustín, sí; Cesar Fredy 

Cuatecontzi Cuahutle, sí; Arévalo 

Lara Arnulfo, sí; J. Carmen Corona, 

sí. 

 

Secretaria: le informo del resultado 

de la votación dieciséis votos a 

favor, cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Decreto por mayoría de votos.  

Confundamento en el artículo 131 

fracción IV del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, se pone a 

discusión en lo en lo particular el 

Dictamen con Proyecto de Decreto; 

se concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a 

discusión en lo particular. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse 

en pro en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, 

se somete a votación en lo 

particular. Se pide a los ciudadanos 

diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal y para 

ello se les pide se pongan de pie al 

emitirlo y manifiesten en voz alta su 

apellido y nombre y digan la palabra 

sí o no como expresión de su voto, 



comenzando por el lado derecho de 

esta mesa: Héctor Ortiz, sí; Corona 

Sandra, sí; Sandoval Vega Aitzury, sí; 

Cova Brindis Eréndira, sí; Ramírez 

Ignacio, sí; Águila Rodríguez Fidel, sí; 

Morales Badillo, sí; Mastranzo 

Corona Dulce María, sí; Sánchez 

García Juan Carlos, sí; Cuahutle 

Tecuapacho Humberto, sí; falta algún 

Diputado por emitir su voto, falta 

algún Diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a manifestar su 

voto, Portillo Herrera Jesús,a favor; 

Nava Huerta Agustín, sí; Cuatecontzi 

Cuahutle Cesar Fredy, sí; Arévalo 

Lara Arnulfo, sí; J. Carmen Corona, 

sí. 

 

Secretaria: le informo del resultado 

de la votación quince votos a favor, 

cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Decreto por mayoría de votos. De 

acuerdo a la votación emitida en lo 

general y particular, se declara 

aprobado el Dictamen con Proyecto 

de Decreto por mayoría de votos. 

 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto correspondiente 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 17 DE 

OCTUBRE DE 2017. 

 

Oficio que dirige el Arq. Cutberto 

Benito Cano Coyotl, Presidente 

Municipal de San Pablo del Monte, a 

través del cual remite el Plan de 

Desarrollo Municipal 2017-2021, 

asimismo remite el Presupuesto 

Basado en Resultados. 

 

Oficio que dirige el Prof. Reyes Rojas 

Cruz, Secretario General del 

Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación  Movimiento de 

Bases Magisteriales de Tlaxcala 

Sección 31, al Dr. Manuel Camacho 

Higareda, Secretario de Educación de 

Tlaxcala, a través del cual le solicitan 



la no fusión de los grupos en la 

Escuela Primaria Xicohténcatl 

ubicada en la Comunidad de Santa 

Cruz el Porvenir. 

 

Oficio que dirige el C.P. Cruz 

Hernández Pérez, Presidente de 

Comunidad de Guadalupe Ixcotla, 

Municipio de Chiautempan, a través 

del cual hace diversas 

manifestaciones en relación al 

Tianguis Artesanal y Textil La 

Guadalupana. 

 

Escrito que dirige Bruno Sergio 

Rodríguez Ramírez, Presidente de 

Comunidad de Santa Isabel Mixtitlan, 

Municipio de Calpulalpan, a través del 

cual solicita la intervención para 

resolver la situación que priva en las 

calles Nezahualcóyotl y Benito 

Juárez, de dicha Comunidad. 

 

Escrito que dirige Carlos Ruiz López, 

al Licenciado José Raúl Juárez 

Cacho, Juez de lo Penal del Primer 

Distrito Judicial de Hidalgo, Tlaxcala, 

a través del cual le solicita la 

comparecencia de diversos 

ciudadanos del Municipio de San 

Martin Texmelucan, Estado de 

Puebla. 

 

Escrito que dirigen Padres de 

Familia del Jardín de Niños Rosaura 

Zapata, ubicado en el Municipio de 

Amaxac de Guerrero, a través del 

cual manifiestan su inconformidad 

hacia los tratos de la Directora Olga 

Ahuatzi Pinillo, así como de la 

Supervisora Elvia Sánchez 

Villafuerte. 

 

Escrito que dirigen ciudadanos del 

Municipio de Calpulalpan, a la Sala 

de Regidores del Ayuntamiento de 

Calpulalpan, a través del cual 

solicitan que en sesión de cabildo 

ordinaria y/o extraordinaria la 

renuncia y/o separación del cargo del 

Lic. Neptali Moisés Gutiérrez Juárez, 

así como solicitan la auditoria 

correspondiente al Órgano de 

Fiscalización. 

 

Escrito que dirige Agustín Méndez 

Cervantes, a través del cual presenta 

la denuncia de suspensión de 

mandato del Presidente Municipal, 

Síndico Municipal,  así como los 

Regidores Primer, Segundo, Tercer, 



Cuarto, Quinto Sexto y Séptimo del 

Ayuntamiento de Contla de Juan 

Cuamatzi. 

 

Escrito que dirigen los Presidentes 

de Comunidad de Guadalupe Ixcotla, 

Colonia Chalma, Tepetlapa Rio de los 

Negros, Santa Cruz Tétela, San 

Pedro Muñoztla, Santa Cruz 

Guadalupe, San Pedro Tlalcuapan, 

San Rafael Tepatlaxco y San 

Bartolomé Cuahuixmatlac, del 

Municipio de Chiautempan, a través 

del cual solicitan se cite a una sesión 

de Cabildo a través del Secretario del 

Ayuntamiento para el análisis y 

aprobación de diversos puntos. 

 

Escrito que dirige Agustín Méndez 

Cervantes, a través del cual solicita 

copia certificada del escrito 

presentado por la Tesorera del 

Ayuntamiento de Tepeyanco el 19 de 

marzo de 2017, así mismo solicita 

copia certificada de la nómina del 

Ayuntamiento de Tepeyanco que la 

tesorera haya exhibido ente este 

Congreso del Estado. 

 

Presidente dice, de la 

correspondencia recibida con 

fundamento en la fracción VIII del 

artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de San Pablo del Monte; se 

tiene por recibido y se instruye al 

secretario parlamentario lo remita 

a la Biblioteca de este Poder 

Legislativo. 

 

Del oficio que dirige el Secretario 

General del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación  

Movimiento de Bases Magisteriales 

de Tlaxcala Sección 31; túrnese a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente de 

Comunidad de Guadalupe Ixcotla, 

Municipio de Chiautempan; túrnese a 

las comisiones unidas de Fomento 

Artesanal y MIPYMESy, a la de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirige el Presidente de 

Comunidad de Santa Isabel Mixtitlan, 

Municipio de Calpulalpan; túrnese a 



la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

 

Del escrito que dirige Carlos Ruiz 

López; túrnese a la Comisión de 

Protección Civil, Seguridad 

Pública, Prevención y Reinserción 

Social, para su atención. 

 

Del escrito que dirigen padres de 

familia del Jardín de Niños Rosaura 

Zapata, del Municipio de Amaxac de 

Guerrero; túrnese a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su atención. 

 

Del escrito que dirigen ciudadanos 

del Municipio de Calpulalpan; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

 

Del escrito que dirige Agustín Méndez 

Cervantes; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirigen los 

presidentes de las diversas 

comunidades del Municipio de 

Chiautempan; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirige Agustín Méndez 

Cervantes; túrnese a la Comisión 

de Finanzas y Fiscalización, para 

su atención. 

 

Presidente: Pasando al último punto 

del orden del día, se concede el uso 

de la palabra a ciudadanos los 

diputados que quieran referirse a 

asuntos de carácter general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SÁNCHEZ GARCÍA 

 

Con su permiso señor presidente. 

Gracias diputado presidente, con el 

permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros 

legisladores, medios de comunicación 

que nos acompañan: Hoy es un día 

muy importante para nuestra nación, 

recordamos la importancia que tiene 

la mujer en la vida política de nuestro 

país al paso de los años, su 

participación, su inclusión de ideas, 

de debate parlamentario permite 

mejorar mejores consensos el 

Congreso Mexicano desde cada una 



de las legislaturas, sabedores de su 

compromiso social viendo en todo 

momento una mejor nación con más 

y mejores oportunidades para 

todos.Las mujeres empezaron a votar 

por primera vez en el mundo en el 

siglo XX, en Australia en 1912 y en 

Arabia Saudita hace apenas unos 

años. 

 

Y aunque en México la emisión del 

voto de la mujer ocurrió en 1955, 

después de una enorme lucha las 

mujeres empezaron a demandar más 

autonomía, gracias a las ideas de 

Reforma y el auge de las 

publicaciones femeninas de la época. 

 

En la primera revista femenina Las 

Violetas del Anáhuac se publicó un 

artículo reclamando este derecho, y a 

partir de ahí, poco a poco se esparció 

la idea del sufragio femenino, y se 

empezaron a formar agrupaciones en 

pro a este derecho, como por ejemplo 

 

 

En mayo de 1923 la Sección 

Mexicana de la Liga Panamericana 

de Mujeres convocó al Primer 

Congreso Nacional Feminista. 

De las principales demandas que 

salieron de ahí estaban: la igualdad 

civil para que la mujer pudiera ser 

candidata a cargos administrativos al 

igual que emitir el sufragio. 

 

Como consecuencia de ese 

congreso, en San Luis Potosí la mujer 

pudo votar desde ese año y en 

Yucatán, Elvia Carrillo Puerto fue la 

primera mexicana electa diputada al 

Congreso Local, pero tuvo que 

renunciar por las presiones sociales. 

 

El 6 de abril de 1952 más de 20 mil 

mujeres se congregaron en el Parque 

18 de marzo de la Ciudad de México 

para demandar lo que les había 

prometido el entonces candidato a la 

presidencia, Adolfo Ruiz Cortines. 

 

Ellas querían ver plasmado en la 

Constitución el derecho a votar y ser 

electas, en consecuencia el político 

les reiteró su compromiso. Ruiz 

Cortines ganó las elecciones y 

asumió la presidencia el 1 de 

diciembre de 1952. Le tomó hasta el 

17 de octubre de 1953 cumplir con su 

promesa y por fin se promulgaron las 

reformas constitucionales que 



otorgaron el voto a las mujeres en el 

ámbito federal. 

 

Aunque ese 17 de octubre de 1953 

fue el día en que las reglas 

cambiaron, la lucha femenina para 

exigir los derechos de votación y de 

ciudadanía, había empezado a 

manifestarse mucho antes, desde 

finales del siglo XIX. 

 

Fue hasta el 17 de octubre de 1953 

que se publicó la adición al artículo 

ciudadanos de la República los 

varones y las mujeres que, teniendo 

la calidad de mexicanos, reúnan, 

además, los siguientes requisitos: 

haber cumplido 18 años, siendo 

casados, o 21 si no lo son, y tener un 

 

 

Esto se dio después de que la ONU 

había llamado a los países miembros 

a reconocer los derechos políticos de 

las mujeres. Fue así que la mujer, 

después de una ardua lucha, obtuvo 

el derecho a votar y ser considerada 

como ciudadana. 

 

Hay que destacar que México fue el 

último país de Latinoamérica en 

consolidar este derecho. 

 

Finalmente, el 3 de julio de 1955 las 

mujeres acudieron por primera vez a 

las urnas a elegir diputados federales, 

y aunque este fue un gran paso en el 

proceso de democratización del país, 

la realidad es que al género femenino 

le costó muchísimo emanciparse del 

yugo masculino y de la presión 

ejercida por sus padres y esposos. 

 

Más que celebrar una fecha debemos 

seguir trabajando para generar 

condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres, justicia, 

seguridad y garantía de respeto a los 

derechos humanos por igual. Es 

cuanto Diputado Presidente. 

 

Presidente. 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, siendo las 

trece horas con cuarenta y dos 

minutos del diecisiete octubre de 

dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para 

la próxima a celebrarse el diecinueve 

de octubre 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. César Fredy Cuatecontzi 
Cuahutle 

Dip. Secretario 

 

C. J. Carmen Corona Pérez 
Dip. Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión ordinaria celebrada en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, el día 

diecinueve de octubre de dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara 

 

Siendo las once horas con dieciocho 

minutos del día, la Secretaría procedió al 

pase de lista de asistencia y estando 

presente la mayoría de los ciudadanos 

diputados que integran la Sexagésima 

Segunda Legislatura y en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL 

DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE.  

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA A LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE 

GESTIONEN Y CONTRATEN EN LO 

INDIVIDUAL, CON CUALQUIER 

INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O 

INTEGRANTE DEL SISTEMA 

FINANCIERO MEXICANO, UN 

CRÉDITO O EMPRÉSTITO HASTA POR 

EL MONTO, DESTINO, CONCEPTOS, 

PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y 

CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE EN 

ÉSTE SE ESTABLECEN; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN Y, LA DE ASUNTOS 

MUNICIPALES.  

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ.  

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA AL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN QUE EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA EXPIDIÓ LA LEY PARA LA 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 

PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL 

ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, DANDO CUMPLIMIENTO A 

LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 

TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY 

GENERAL; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 



CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS.  

 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORMA AL CONGRESO 

DE LA UNIÓN QUE EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

IMPULSARÁ Y FORTALECERÁ 

ACCIONES TENDIENTES A 

ERRADICAR LA VIOLENCIA HACIA 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN 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 el 

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 si voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

 

Presidente: para desahogar el primer 

punto del orden del día, se pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el diecisiete de octubre de 

dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Con el permiso de la Mesa, propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el diecisiete de 

octubre 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 el Ciudadano 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: veintiún votos a favor. 



Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero 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 diecisiete 

de octubre de dos mil diecisiete y, se 

tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidente: continuando con el 

segundo punto del orden del día, el 

Presidente pide al Diputado José Martín 

Rivera Barrios, en representación de las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización y, la de Asuntos 

Municipales, proceda a dar lectura al 

Dictamen con Proyecto de Decreto, por 

el que se autoriza a los municipios del 

Estado, para que gestionen y 

contraten en lo individual, con 

cualquier institución de crédito o 

integrante del Sistema Financiero 

Mexicano, un crédito o empréstito 

hasta por el monto, destino, 

conceptos, plazos, términos, 

condiciones y con las características 

que en éste se establecen. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, con 

su permiso señor Presidente.  

 

COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. COMISIÓN DE 

ASUNTOS MUNICIPALES.   DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA QUE 

EN LO INDIVIDUAL CONTRATEN 

CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS CON 

CUALQUIER INSTITUCIÓN DEL SISTEMA 

FINANCIERO MEXICANO QUE OFREZCA 

LAS MEJORES CONDICIONES DE 

MERCADO, AFECTÁNDOSE COMO 

FUENTE DE PAGO UN PORCENTAJE 

DEL DERECHO A RECIBIR Y LOS 

INGRESOS QUE LES CORRESPONDAN 

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones de Finanzas y 

Fiscalización y de Asuntos Municipales, 

les fue turnado de manera conjunta el 

Expediente Parlamentario LXII/208/2017, 

que contiene la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, que dirigen a esta Soberanía el 

Gobernador del Estado, Marco Antonio 

Mena Rodríguez, y la Secretaria de 



Gobierno del Estado, Edith Anabel 

Alvarado Varela, POR EL CUAL SE 

AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, PARA QUE 

POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS 

LEGALMENTE FACULTADOS, 

GESTIONEN Y CONTRATEN EN LO 

INDIVIDUAL, CON CUALQUIER 

INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O 

INTEGRANTE DEL SISTEMA 

FINANCIERO MEXICANO QUE 

OFREZCA LAS MEJORES 

CONDICIONES DE MERCADO, UN 

CRÉDITO O EMPRÉSTITO HASTA 

POR EL MONTO, DESTINO, 

CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, 

CONDICIONES Y CON LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE EN ÉSTE SE 

ESTABLECEN; PARA QUE AFECTEN 

COMO FUENTE DE PAGO UN 

PORCENTAJE DEL DERECHO A 

RECIBIR Y LOS INGRESOS QUE LES 

CORRESPONDAN DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PARA 

QUE CELEBREN LOS MECANISMOS 

DE PAGO DE LOS CRÉDITOS QUE 

CONTRATEN; por lo que, con fundamento 

en los artículos 117, fracción VIII, 

párrafos segundo y tercero, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 33, 50 de la Ley de 

Coordinación Fiscal; 45, 46, fracción I, 

47, 48, 49, 54, fracción XVI, 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 33 fracción XIV 

de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala; 10, fracción I, de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; 9, fracción II, 

10, Apartado A, fracción II, 78, 81, 82, 

fracciones II y XII, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 36, 37, fracciones II y XII, 40, 

fracción II, 49, fracción II, inciso d), 76, 

114, 115 y 118 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, las 

Comisiones Unidas de Finanzas y 

Fiscalización y de Asuntos Municipales, 

presentan al Pleno de esta Soberanía el 

siguiente: 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA 

A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, PARA QUE POR 

CONDUCTO DE FUNCIONARIOS 

LEGALMENTE FACULTADOS, 

GESTIONEN Y CONTRATEN EN LO 

INDIVIDUAL, CON CUALQUIER 

INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O 

INTEGRANTE DEL SISTEMA 

FINANCIERO MEXICANO QUE 

OFREZCA LAS MEJORES 

CONDICIONES DE MERCADO, UN 

CRÉDITO O EMPRÉSTITO HASTA 

POR EL MONTO, DESTINO, 

CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, 



CONDICIONES Y CON LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE EN ESTE 

DECRETO SE ESTABLECEN; PARA 

QUE AFECTEN COMO FUENTE DE 

PAGO UN PORCENTAJE DEL 

DERECHO A RECIBIR Y LOS 

INGRESOS QUE LES 

CORRESPONDAN DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Y PARA 

QUE CELEBREN LOS MECANISMOS 

DE PAGO DE LOS CRÉDITOS QUE 

CONTRATEN; al tenor de los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

1. Con fecha veintisiete de septiembre 

del año en curso, a las Comisiones que 

suscriben, por instrucciones del 

Presidente de la Mesa Directiva, el 

Secretario Parlamentario les remitió el 

Expediente Parlamentario LXII 208/2017, 

que contiene la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto enviada a esta Soberanía por el 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, 

Marco Antonio Mena Rodríguez, y por la 

Secretaria de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, Edith Anabel Alvarado Varela, 

por el cual se autoriza a los 

municipios del Estado de Tlaxcala, 

para que por conducto de 

funcionarios legalmente facultados, 

gestionen y contraten en lo individual, 

con cualquier institución de crédito o 

integrante del Sistema Financiero 

Mexicano que ofrezca las mejores 

condiciones de mercado, un crédito o 

empréstito hasta por el monto, 

destino, conceptos, plazos, términos, 

condiciones y con las características 

que en éste se establecen; para que 

afecten como fuente de pago un 

porcentaje del derecho a recibir y los 

ingresos que les correspondan del 

fondo de aportaciones para la 

infraestructura social y para que 

celebren los mecanismos de pago de 

los créditos que contraten. 

 

2. Con fecha trece de octubre del año en 

curso, sesionó la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización de este Congreso del 

Estado donde, previas reuniones de 

trabajo, aprobó un Anteproyecto de 

Dictamen sobre la Iniciativa mencionada, 

a presentarse en sesión de Comisiones 

Unidas, con la de Asuntos Municipales. 

3. Con fecha dieciséis de octubre del 

presente año, las Comisiones de 

Finanzas y Fiscalización y la de Asuntos 

Municipales, celebraron sesión de 

Comisiones Unidas, donde aprobaron el 

presente Dictamen con Proyecto de 

Decreto. Derivado de lo anterior, las 

Comisiones que suscriben, sometemos 

al Pleno de este Poder Legislativo el 

presente Dictamen con Proyecto de 

Decreto, en base a los siguientes: 



CONSIDERANDOS 

 

1. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, establece que 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

   

 

2. Que la transcrita clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano Local es retomada, en sus 

términos, en el numeral 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

de Tlaxcala; disposición legal que en su 

fracción II define al Decreto como 

resolución sobre un asunto o negocio 

que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

 

 

3. Que en el artículo 38, fracciones I y VII, 

del Reglamento Interior del Congreso 

Estado, se prevén las atribuciones 

genéricas, de las comisiones ordinarias 

del Poder Legislativo Local, para 

tramitar y dictaminar oportunamente 

los expedientes parlamentarios y 

formalidades legales en la tramitación 

y resolución de los asuntos que les 

; respectivamente. 

 

4. Que en cuanto a las competencias de 

las Comisiones que suscriben, el Artículo 

40, fracción II, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

establece que compete a la Comisión de 

Asunt II. Promover 

todas las actividades y acuerdos para 

convertir a los municipios en polos de 

desarrollo social sustentable

parte, el Artículo 49, fracción II, inciso d), 

del mismo Reglamento Interior, ordena 

que, a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización le corresponde: 

y documentación para negociar 

empréstitos del Estado, y de los 

municipios en términos de la 

 

 

5. Que respecto al trabajo legislativo 

conjunto de las Comisiones que 

suscriben, dicha actividad está 

fundamentada en el Artículo 82 del citado 

Reglamento Interior, el cual ordena que, 

Si por motivo de su competencia 

debiera turnarse un asunto a dos o 

más comisiones estas podrán 

dictaminar conjuntamente, en caso de 

que haya acuerdo en su proposición  

 



6. Que por lo que hace a la atribución 

específica del Congreso del Estado por 

la que el Gobernador del Estado, a 

través de su Iniciativa, requiere la 

autorización correspondiente para que 

los municipios puedan contratar los 

créditos o empréstitos teniendo como 

fuente de pago el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social, le son 

aplicables los Artículos 117, fracción VIII, 

párrafos segundo y tercero, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 33, 50 de la Ley de 

Coordinación Fiscal; 45, 46, fracción I, 

47, 48, 49, 54, fracción XVI, 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 33 fracción XIV 

de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala; y 10, fracción I, de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; que en 

sustancia refieren que, el Congreso del 

Estado, con la aprobación de las dos 

terceras partes de sus miembros 

presentes, deberán autorizar los montos 

máximos para, en las mejores 

condiciones del mercado, los municipios 

contraten empréstitos y obligaciones, 

previo análisis de su destino, capacidad 

de pago y, en su caso, el otorgamiento 

de garantía o el establecimiento de la 

fuente de pago, la cual puede ser, hasta 

un 25% del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social. 

7. Que el Artículo 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece la rectoría del 

Estado en materia de desarrollo nacional, 

para garantizar que éste sea integral y 

sustentable; igualmente, dicha 

disposición constitucional ordena que el 

Estado velará por la estabilidad de las 

finanzas públicas y del sistema financiero 

para coadyuvar a generar condiciones 

favorables para el crecimiento económico 

y el empleo, donde los Planes, Nacional, 

Estatales y Municipales deberán 

observar dicho principio. 

 

En este orden, los municipios del país, al 

ser la base territorial que integra a 

nuestro país, son a los que 

particularmente deben de generárseles 

las condiciones para su propio 

crecimiento enmarcado dentro del 

desarrollo nacional, conforme lo 

determinan los Planes de Desarrollo y las 

condiciones que establece nuestro orden 

jurídico. Son los municipios, a través de 

sus ayuntamientos como órganos de 

gobierno municipal los que, conforme al 

Artículo 115 de la Constitución Federal, 

tienen a su cargo distintas funciones y 

servicios públicos esenciales para la vida 

comunitaria, la cual, si ésta tiene un bajo, 

alto o mediano crecimiento, se reflejará 

en la calidad de vida de sus habitantes. 



Como sabemos, los ingresos de los 

municipios se conforman de tres fuentes: 

las participaciones federales, las 

estatales y los ingresos propios. Como 

igualmente sabemos, los recursos que 

obtienen nuestros municipios resultan 

insuficientes para satisfacer las 

demandas crecientes de obras y 

servicios que los habitantes requieren y 

que muchas de ellas son fundamentales 

para dotarlos de infraestructura y 

servicios, sobre todo en municipios con 

población pobre y de extrema pobreza. 

 

Dentro de los recursos que provienen de 

la Federación, se encuentra el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS), tal y como lo previene el 

Artículo 25, fracción III, de la Ley de 

Coordinación Fiscal; Fondo que tiene un 

destino específico para su aplicación 

determinado por el Artículo 33, Apartado 

A, fracción I, de la citada Ley de 

Coordinación, esto es, son recursos 

destinados para satisfacer necesidades 

de agua potable, alcantarillado, drenaje y 

letrinas, urbanización, electrificación rural 

y de colonias pobres, infraestructura 

básica del sector salud y educativo, 

mejoramiento de vivienda, así como 

mantenimiento de infraestructura. 

 

Sin embargo, pese a la existencia de 

dicho Fondo y de otros recursos con los 

que cuentan los municipios, sus montos 

suelen ser reducidos en comparación 

con los costos de las obras o servicios 

que se requieren, o bien, sencillamente 

los recursos son insuficientes para 

atender otras demandas igualmente 

necesarias, por lo que, para satisfacerlas 

se han buscado otras formas de 

financiamiento para obras y servicios que 

permitan realizar obra pública y, al 

mismo tiempo, garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones que se puedan 

contraer. 

 

En este sentido, el Artículo 50 de la Ley 

de Coordinación Fiscal determina en lo 

que interesa, lo siguiente:  Artículo 50. 

Las aportaciones que con cargo a los 

Fondos a que se refiere el artículo 25, en 

sus fracciones III y VIII, de esta Ley 

correspondan a las Entidades 

Federativas o Municipios, podrán 

afectarse para garantizar obligaciones en 

caso de incumplimiento, o servir como 

fuente de pago de dichas obligaciones 

que contraigan con la Federación, las 

instituciones de crédito que operen en 

territorio nacional o con personas 

físicas o morales de nacionalidad 

mexicana, siempre que cuenten con 

autorización de las legislaturas 

locales y se inscriban a petición de las 

Entidades Federativas o los 

Municipios, según corresponda, ante la 



Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en el Registro de Obligaciones y 

Empréstitos de Entidades y Municipios, 

así como en el registro único de 

obligaciones y empréstitos a que se 

refiere el quinto párrafo del artículo 9o. 

del presente ordenamiento. 

 

Los financiamientos que den origen a las 

obligaciones a que hace referencia el 

párrafo anterior únicamente podrán 

destinarse a los fines establecidos en 

el artículo 33 de esta Ley, para el caso 

de las aportaciones con cargo al 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, y a los fines 

establecidos en el artículo 47 de esta Ley 

por lo que se refiere al Fondo de 

Aportaciones Federales para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas. 

 

Las Entidades Federativas y los 

Municipios que contraigan obligaciones 

al amparo de este artículo, no podrán 

destinar más del 25% de los recursos 

que anualmente les correspondan por 

concepto de los fondos a que se refiere 

el párrafo anterior, para servir dichas 

obligaciones. 

 

Tratándose de obligaciones pagaderas 

en dos o más ejercicios fiscales, para 

cada año podrá destinarse al servicio de 

las mismas lo que resulte mayor entre 

aplicar el porcentaje a que se refiere el 

párrafo anterior a los recursos 

correspondientes al año de que se trate o 

a los recursos correspondientes al año 

en que las obligaciones hayan sido 

contratadas. 

 

Las obligaciones de los Municipios a que 

se refiere el segundo párrafo de este 

artículo se inscribirán en el Registro de 

Obligaciones y Empréstitos de Entidades 

Federativas y Municipios, cuando 

cuenten con la garantía del Gobierno del 

Estado respectivo, salvo cuando a juicio 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público tengan suficientes aportaciones 

con cargo al Fondo a que se refiere el 

artículo 25, fracción III, de esta Ley, para 

responder a sus compromisos. 

 

Las Entidades Federativas y Municipios 

efectuarán los pagos de las obligaciones 

contraídas en los términos de este 

artículo, con cargo a las aportaciones 

que les correspondan de los Fondos a 

que el mismo se refiere, a través de 

mecanismos de garantía o de fuente de 

pago, sin perjuicio de los instrumentos y 

sistemas de registro establecidos, en su 

caso, en las leyes estatales de deuda.  

 

8. Que conforme a lo anterior, es del 

interés de los municipios de la Entidad, la 



obtención de los financiamientos 

referidos, con el objeto de anticipar 

recursos, para que puedan destinarlos a 

las acciones de desarrollo de 

infraestructura social municipal que 

tienen previstas ejecutar conforme a su 

Plan de Desarrollo Municipal. e esta 

manera, el citado Artículo 50 de la Ley de 

Coordinación Fiscal contempla la 

posibilidad de que los financiamientos 

que tengan como fuente de pago o 

garantía recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura 

Social, sean por uno o más ejercicios, y 

que para determinar el porcentaje que 

puede servir como fuente de pago o 

garantía se puede optar entre el 25 % 

(veinticinco por ciento) del ejercicio en 

curso o del ejercicio en que se contrató el 

financiamiento correspondiente, lo que 

resulte mayor. 

 

Lo anterior, como una medida para darle 

seguridad a los acreedores 

correspondientes respecto a la 

estabilidad de la fuente de pago o 

garantía logrando un aforo natural de los 

financiamientos correspondientes. 

 

Por ello, es factible que los municipios 

puedan anticipar recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura 

Social, dado que tienen la capacidad de 

pago necesaria para afrontar estos 

financiamientos, pues la operación no 

afecta sus recursos de libre disposición, 

sino que únicamente se logra anticipar 

recursos para el desarrollo de la 

infraestructura social municipal que, por 

mandato legal, de cualquier manera 

debían destinarse a dichos fines. 

 

En ese orden de ideas, los municipios 

podrán destinar estos recursos dentro del 

marco del programa de infraestructura de 

la administración municipal en turno. Con 

la finalidad de fortalecer y actualizar los 

mecanismos de pago de los municipios, 

que permita el acceso a más recursos 

financieros para el desarrollo de 

infraestructura social municipal, se 

considera conveniente mantener, 

modificar o constituir un mecanismo por 

el Estado a través del cual capte, 

exclusivamente los recursos que 

corresponden al Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social, y al cual 

puedan adherirse los municipios que lo 

consideren conveniente, a fin de que 

funcione como fuente de pago primaria 

de las obligaciones directas que 

contraigan los municipios al amparo de 

este Decreto. Derivado de lo anterior, se 

considera que el mecanismo antes 

referido, que resulta más apropiado, es el 

de un Fideicomiso Irrevocable de 

Captación, Administración y Pago, el cual 

sería constituido, mantenido o modificado 



por el Estado, a cuyo patrimonio los 

municipios que así lo decidan, previo 

cumplimiento de los requisitos 

correspondientes, afectarán el derecho 

y los ingresos que les correspondan, 

hasta el 25% del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social como 

fuente de pago de los financiamientos 

que se autorizan en el propio Decreto, en 

términos del citado Artículo 50 de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

 

En caso de aquellos municipios que 

decidan adherirse al mecanismo que se 

propone en este Decreto, deberán contar 

con la autorización previa de sus 

respectivos Ayuntamientos conforme a 

las disposiciones legales aplicables, así 

como dar cumplimiento a las 

disposiciones del presente Decreto. 

 

En esencia, esta propuesta permitirá a 

los municipios, en congruencia con la 

Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de 

Tlaxcala y la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, afectar el derecho y los 

ingresos que les corresponden a cada 

Municipio del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social, a través de 

mecanismos de fuente de pago o 

garantía de los financiamientos a cargo 

de los municipios, no sólo para créditos 

de corto plazo sino también para 

financiamientos de mayor duración. 

 

Es por ello que, para que estas 

operaciones se puedan instrumentar con 

agilidad,  resulta necesario excluir del 

requisito de contar previamente con los 

estados financieros, la calificación de una 

agencia autorizada o, el dictamen de las 

instituciones de crédito acreditantes, para 

obtener la autorización por parte de este 

Congreso del Estado, atendiendo a que 

se trata de la contratación de créditos en 

los que los recursos que se obtengan, 

deberán destinarse a los fines 

autorizados para las aportaciones 

federales que servirán como fuente de 

pago. 

 

Lo anterior, auxiliará a los municipios 

para llevar a cabo la contratación de 

créditos, hasta por los montos que en el 

presente Decreto se señalan, a fin de 

que dichos recursos sean destinados a la 

ejecución de acciones de infraestructura 

social municipal, así como para que se 

autorice la afectación del derecho y los 

ingresos que les correspondan a los 

municipios hasta por el 25% (veinticinco 

por ciento) del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social, como 

fuente de pago de dichos 

financiamientos, en el entendido que, 

para el caso de tratarse de obligaciones 



pagaderas en más de un ejercicio fiscal, 

para los ejercicios subsecuentes se 

podrá afectar el derecho y los ingresos 

de lo que resulte mayor entre aplicar el 

25% (veinticinco por ciento) a los 

recursos del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social, 

correspondientes al año de que se trate o 

a los recursos correspondientes al año 

en que los financiamientos hayan sido 

contratados.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se 

somete a la consideración de esa LXII 

Legislatura del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el siguiente:  

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

los artículos 117, fracción VIII, párrafos 

segundo y tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 33, 50 de la Ley de 

Coordinación Fiscal; 45, 46, fracción I, 

47, 48, 49, 54, fracción XVI, 101, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 33 fracción XIV 

de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala; 10, fracción I, de la Ley de 

Deuda Pública para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; 9, fracción II y 

10, Apartado A, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, autoriza a los 

municipios del Estado de Tlaxcala, para 

que por conducto de funcionarios 

legalmente facultados, gestionen y 

contraten en lo individual, con cualquier 

institución de crédito o integrante del 

Sistema Financiero Mexicano que 

ofrezca las mejores condiciones de 

mercado, un crédito o empréstito a tasa 

fija, hasta por el monto, destino, 

conceptos, plazos, términos, condiciones 

y con las características que en este 

mismo Decreto se establecen; para que 

afecten como fuente de pago hasta el 

veinticinco por ciento del derecho a 

recibir y los ingresos que les 

correspondan del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social y para que 

celebren los mecanismos de pago de los 

créditos que contraten; para quedar 

como sigue:  

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto fue otorgado previo análisis de la 

capacidad de pago de los Municipios del 

Estado de Tlaxcala, del destino que se 

dará a los financiamientos que con 

sustento en este se contraten y la fuente 

de pago que se constituirá con la 

afectación de hasta el 25% del derecho a 

recibir y los ingresos que a cada 



Municipio le correspondan del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS); se autorizó mediante el 

quórum específico de votación que se 

requiere, en virtud de que fue aprobado 

por 23 diputados de los 23 diputados 

presentes; de conformidad con lo 

establecido por el tercer párrafo de la 

fracción VIII del artículo 117 de la 

Constitución Política de los Estos Unidos 

Mexicanos.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. La fuente de 

pago de la autorización para contratar 

créditos o empréstitos establecida en el 

presente Decreto, será hasta el 

veinticinco por ciento del derecho a 

recibir y los ingresos que les 

correspondan del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social y para que 

celebren los mecanismos de pago de los 

créditos que contraten, conforme lo 

establece el Artículo 50 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

ARTÍCULO TERCERO. La autorización 

a los municipios para contratar los 

créditos o empréstitos establecida en el 

presente Decreto, será hasta por el 

monto que a cada municipio se establece 

en la siguiente tabla, el cual corresponde 

al veinticinco por ciento de los recursos 

del FAIS del ejercicio fiscal de 2017 

multiplicado por el número de años en 

que como máximo se podría liquidar 

cada crédito dentro de la presente 

administración municipal:  

NOMBRE DEL 

MUNICIPIO 

IMPORTE MÁXIMO QUE CADA MUNICIPIO PODRÁ CONTRATAR 

(Pesos) 

 

Amaxac de 

Guerrero 

3,110,173.72 

Apetatitlán de 

Antonio Carvajal 

4,061,190.45 

Atlangatepec 
6,865,604.19 

Atltzayanca 
22,750,381.31 

Apizaco 
27,157,473.60 

Calpulalpan 
15,202,792.66 

El Carmen 

Tequexquitla 

22,664,882.04 

Cuapiaxtla 
10,220,260.45 

Cuaxomulco 
3,796,079.43 

Chiautempan 
28,309,145.77 

Muñoz de 

Domingo Arenas 

 2,664,273.41 

Españita 
14,009,522.96 

Huamantla 
53,457,706.00 

Hueyotlipan 
17,306,141.80 

Ixtacuixtla de 

Mariano 

Matamoros 

21,261,913.25 

Ixtenco 
3,055,002.19 

Mazatecochco 

de José María 

Morelos 

6,373,468.70 

Contla de Juan 

Cuamatzi 

16,605,509.82 

Tepetitla de 

Lardizábal 

7,839,866.04 

Sanctorum de 

Lázaro Cárdenas 

5,264,103.42 

Nanacamilpa de 

Mariano Arista 

9,456,003.44 

Acuamanala de 

Miguel Hidalgo 

2,022,015.48 

Nativitas 
18,418,138.57 

Panotla 
12,268,726.70 

San Pablo del 

Monte 

44,327,510.16 

Santa Cruz 

Tlaxcala 

11,162,511.92 

Tenancingo 
8,484,528.17 

Teolocholco 
11,616,729.02 

Tepeyanco 
5,269,977.28 

Terrenate 
17,898,693.08 

Tetla de la 

Solidaridad 

13,597,342.69 

Tetlatlahuca 
6,902,201.81 



Tlaxcala 
17,824,243.84 

Tlaxco 
44,227,930.37 

Tocatlán 
3,881,899.71 

Totolac 
4,521,553.89 

Ziltlaltépec de 

Trinidad Sánchez 

Santos 

13,890,424.16 

Tzompantepec 
7,325,637.79 

Xaloztoc 
14,824,416.38 

Xaltocan 
6,698,285.12 

Papalotla de 

Xicohténcatl 

10,038,301.07 

Xicohtzinco 
3,612,626.95 

Yauhquemehcan 
8,752,852.79 

Zacatelco 
17,019,614.76 

Benito Juárez 
3,121,011.98 

Emiliano Zapata 
5,595,219.42 

Lázaro Cárdenas 
2,987,417.67 

La Magdalena 

Tlaltelulco 

10,185,334.54 

San Damián 

Texoloc 

2,499,593.73 

San Francisco 

Tetlanohcan 

7,706,686.76 

San Jerónimo 

Zacualpan 

1,779,019.25 

San José 

Teacalco 

6,045,466.27 

San Juan 

Huactzinco 

4,872,958.56 

San Lorenzo 

Axocomanitla 

2,113,514.15 

San Lucas 

Tecopílco 

2,350,022.64 

Santa Ana 

Nopalucan 

5,697,946.38 

Santa Apolonia 

Teacalco 

3,453,806.16 

Santa Catarina 

Ayometla 

3,965,523.94 

Santa Cruz 

Quilehtla 

4,004,301.71 

Santa Isabel 

Xiloxoxtla 

2,706,061.12 

TOTAL 671,101,540.70 

 

Sin perjuicio de lo señalado en el 

presente artículo, el importe máximo de 

cada crédito o empréstito que 

individualmente decida contratar el 

Municipio de que se trate, no deberá 

exceder el quince por ciento del 

presupuesto de egresos del año en que 

se contrate el crédito de que se trate, en 

términos de lo dispuesto en el inciso b) 

de la fracción VI del artículo 101 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

El importe máximo de cada crédito, así 

como el plazo para su pago, podrá 

determinarse en lo particular en el 

correspondiente contrato de apertura de 

crédito que al efecto se suscriba. Cada 

Municipio podrá contratar el o los 

créditos autorizados en el presente 

Decreto en el transcurso de los ejercicios 

fiscales 2017 y 2018 inclusive, pero en 

cualquier caso deberán pagarse en su 

totalidad dentro del período 

constitucional de la administración 

municipal que lo contrate; esto es, a más 

tardar el treinta y uno de agosto del año 

dos mil veintiuno. 

 

Los Municipios podrán negociar con la 

Institución de Crédito o integrante del 

Sistema Financiero Mexicano 

acreditante, los términos y condiciones 

del o los financiamientos que cada uno 

de ellos decida contratar, con excepción 

de la tasa fija. 

 

Los Municipios que decidan contratar 

crédito o empréstito con base en el 

presente Decreto, deberán obtener por 



mayoría calificada la previa y expresa 

autorización de su respectivo 

Ayuntamiento para tal efecto, así como 

para afectar un porcentaje del derecho a 

recibir y los flujos de recursos que 

individualmente les correspondan del 

FAIS y adherirse al Fideicomiso con 

objeto de formalizar el mecanismo de 

pago. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Los Municipios 

deberán destinar los recursos que 

obtengan con el crédito que contraten 

con base en este Decreto, precisa y 

exclusivamente para financiar obras, 

acciones sociales básicas y/o inversiones 

que beneficien directamente a población 

en pobreza extrema, localidades con alto 

o muy alto nivel de rezago social, 

conforme a lo previsto en la Ley General 

de Desarrollo Social, así como en las 

zonas de atención prioritaria, en 

particular en los siguientes rubros: agua 

potable, alcantarillado, drenaje, 

urbanización, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica 

del sector salud y educativo, de 

conformidad con lo que dispone el 

artículo 33, Apartado A, fracción I, de la 

Ley de Coordinación Fiscal y lo previsto 

en el catálogo de acciones que como 

Anexo I se acompaña a los Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura 

Social, emitidos por la Secretaría de 

Desarrollo Social y publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de 

febrero de 2014 y sus modificaciones, 

incluidas las realizadas y las que se 

efectúen de tiempo en tiempo, y que se 

consideren inversiones públicas 

productivas en términos de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

ARTÍCULO QUINTO. En tanto se 

encuentren vigentes los créditos 

contratados, cada Municipio podrá 

destinar para el pago del servicio de la 

deuda a su cargo, la cantidad que resulte 

mayor entre aplicar el veinticinco por 

ciento a los ingresos del FAIS que le 

corresponda recibir en el ejercicio fiscal 

que se encuentre transcurriendo, o bien, 

en el año en que el financiamiento de 

que se trate hubiere sido contratado, en 

términos del artículo 50 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza al 

Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas (en 

adelante el Estado), para que celebre los 

instrumentos o actos jurídicos que se 

requieran para constituir y/o modificar un 

Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Pago, en su carácter de 



Fideicomitente, para formalizar el 

mecanismo de pago de los créditos que 

se contraten con base y en términos del 

presente Decreto. 

 

El Fideicomiso constituido o que 

constituya el Estado, únicamente podrá 

modificarse o extinguirse con el 

consentimiento previo y por escrito de los 

fideicomisarios en primer lugar y tendrá 

el carácter de irrevocable en tanto 

existan obligaciones de pago a cargo de 

cualquier Municipio, por créditos 

contratados con fuente de pago con 

cargo al FAIS, y/o existan instituciones 

de crédito o integrantes del Sistema 

Financiero Mexicano acreedores inscritos 

con el carácter de fideicomisarios en 

primer lugar. 

 

La afectación de los recursos del FAIS 

en el Fideicomiso constituido o 

modificado por el Estado cesará previa 

conformidad por escrito del fideicomisario 

en primer lugar, una vez que se 

encuentren liquidadas las obligaciones 

de pago a cargo de los Municipios, sin 

detrimento de que el Fideicomiso 

constituido o que constituya el Estado 

pueda seguir funcionando u operando 

como mecanismo de captación y 

administración de los recursos que 

deriven del FAIS. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se autoriza a los 

Municipios para que, a través de 

funcionarios legalmente facultados, en 

caso de que así convenga a sus 

intereses, y previa autorización de sus 

respectivos Ayuntamientos, en lo 

individual celebren el o los convenios que 

se requieran para adherirse al 

Fideicomiso que constituya y/o modifique 

el Estado, en la forma y términos que en 

el mismo se establezcan, para 

instrumentar el mecanismo de pago del o 

los créditos o empréstitos que cada uno 

de ellos contrate con base y en términos 

de lo que se autoriza en el presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. Se autoriza al 

Titular Poder Ejecutivo del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, para que por 

conducto del titular de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas solicite e instruya 

irrevocablemente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a través de 

las unidades administrativas facultadas, 

que los recursos que procedan de las 

aportaciones del FAIS que les 

correspondan a los Municipios, se 

abonen a la o las cuentas del 

Fideicomiso que le indique la institución 

fiduciaria que lo administre. 

 

Se autoriza al Estado y a los Municipios 

para que por conducto de funcionarios 



legalmente facultados, modifiquen 

cualquier instrucción irrevocable que, en 

su caso, hubieren emitido con 

anterioridad a la entrada en vigor del 

presente Decreto, siempre que no se 

afecten derechos de terceros, para que 

los recursos que procedan de las 

aportaciones del FAIS que correspondan 

a los Municipios, ingresen de manera 

irrevocable al Fideicomiso, con objeto de 

que la institución fiduciaria que lo 

administre cuente con los recursos 

necesarios para el pago de los créditos 

que se formalicen con base en la 

presente autorización. 

 

ARTÍCULO NOVENO. Se autoriza al 

Estado y a los Municipios para que a 

través de funcionarios legalmente 

facultados, sin detrimento de las 

atribuciones que les son propias a los 

Ayuntamientos, realicen todas las 

gestiones, negociaciones, solicitudes y 

trámites necesarios ante entidades 

públicas y privadas; así como, para que 

celebren los contratos, convenios o 

cualquier instrumento legal que se 

requiera con objeto formalizar el crédito o 

financiamiento que cada Municipio 

decida contratar con base en el presente 

Decreto, así como para constituir o 

adherirse, según corresponda al 

Fideicomiso para formalizar el 

mecanismo de pago de los créditos que 

contraten, y para que suscriban todos los 

actos jurídicos necesarios o 

convenientes para cumplir con las 

disposiciones del presente Decreto y/o 

con lo pactado en los contratos que con 

base en éste se celebren, como son, de 

manera enunciativa pero no limitativa, 

realizar notificaciones o instrucciones 

irrevocables, presentar avisos o 

información, modificar instrucciones 

anteriores, solicitar inscripciones en 

registros de deuda o fiduciarios, entre 

otras. Se autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, 

para que promueva a favor de los 

Municipios que contraten crédito o 

empréstito con base en el presente 

Decreto, las solicitudes de apoyo por 

parte de instituciones públicas o privadas 

que coadyuven a la instrumentación de 

los financiamientos y del Fideicomiso, a 

fin de que los Municipios reciban, de ser 

el caso, los apoyos correspondientes 

para el pago de comisiones, así como de 

los conceptos señalados en el párrafo 

inmediato siguiente. 

 

Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado, a través de la de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, 

para que realice las gestiones necesarias 

y pague los gastos y demás erogaciones 

relacionados con el empleo, la utilización, 



la modificación y la operación del 

Fideicomiso, así como la obtención, en 

su caso, de la calificación de calidad 

crediticia de la estructura de los 

financiamientos que los Municipios 

contraten con base en el presente 

Decreto y se adhieran al Fideicomiso, en 

el entendido que el Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala podrá 

pagar los gastos y demás erogaciones 

antes referidas, directamente o mediante 

aportación al Fideicomiso de los recursos 

que se necesiten para tal efecto, siempre 

y cuando el Poder Ejecutivo pueda 

recuperar dichas erogaciones, con 

recursos provenientes de los apoyos 

citados en el párrafo inmediato anterior. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. El importe del 

crédito o empréstito que individualmente 

contrate cada Municipio en el ejercicio 

fiscal 2017 con base en lo que se 

autoriza en el presente Decreto, será 

considerado ingreso por financiamiento o 

deuda en ese ejercicio fiscal, con 

independencia de lo que se encuentre 

previsto o no en la Ley de Ingresos de 

cada Municipio para el ejercicio fiscal 

2017; en tal virtud, a partir de la fecha en 

que cada Municipio celebre el contrato 

mediante el cual se formalice el crédito 

de que se trate, se considerará 

reformada su Ley de Ingresos para el 

ejercicio fiscal 2017, en el entendido que 

el Cabildo de cada Ayuntamiento, de ser 

necesario, ajustará o modificará el 

Presupuesto de Egresos del ejercicio 

fiscal 2017, para considerar el importe 

que permita realizar las erogaciones para 

el pago del servicio de la deuda a su 

respetivo cargo, que derive de los 

créditos contratados, e informarán del 

ingreso y su aplicación al rendir la cuenta 

pública. 

 

Para los créditos que haya de contratar 

cada Municipio durante el ejercicio fiscal 

2018 con base en la presente 

autorización, previamente a la 

formalización del financiamiento deberá 

estar considerado en sus respectivas 

Leyes de Ingresos o Presupuestos de 

Egresos. 

 

En caso de que la contratación del 

financiamiento se realice después de la 

publicación de la Ley de Ingresos del 

ejercicio 2018, el municipio de que se 

trate deberá ajustar o modificar mediante 

acuerdo de cabildo su presupuesto de 

egresos, para considerar el importe que 

permita realizar las erogaciones para el 

pago del servicio de la deuda a su 

respectivo cargo que derive del crédito 

contratado, e informará del ingreso y su 

aplicación al rendir la cuenta pública. 

 



Cada Municipio deberá prever 

anualmente en su Presupuesto de 

Egresos, en tanto existan obligaciones 

pendientes de pago a sus respectivos 

cargos que deriven del crédito o 

empréstito que individualmente contraten 

con base en el presente Decreto, el 

importe que permita realizar las 

erogaciones para el pago del servicio de 

la deuda en cada ejercicio fiscal, hasta la 

total liquidación del(los) crédito(s) 

contratado(s). 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se 

autoriza a los Municipios para que en el 

supuesto de que resulte necesario o 

conveniente, celebren el o los 

instrumentos que se requieran para 

reestructurar o modificar el crédito o 

empréstito que respectivamente hubieren 

contratado con base en este Decreto, a 

fin de ajustar los montos, términos, 

condiciones, plazos, comisiones, tasas 

de interés, garantías, fuentes de pago, 

convenios, mandatos, siempre que no se 

incremente el monto de endeudamiento 

ni el plazo máximo autorizados en este 

Decreto. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Las 

obligaciones que deriven de los créditos 

o empréstitos que contraten los 

Municipios con sustento en el presente 

Decreto constituirán deuda pública; en 

consecuencia, deberán inscribirse en el 

Registro Único de Obligaciones y 

Financiamientos del Estado de Tlaxcala, 

a cargo de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas y ante el Registro Público 

Único a cargo de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en términos 

de lo que establecen las disposiciones 

legales y administrativas aplicables.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO. Se abroga el Decreto 

número 310 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala el día 11 de enero de 2017, 

tomo XCVI, Segunda Época, Número 2, 

Segunda Sección. 

 

TERCERO. No podrán ejercer lo 

autorizado en el presente Decreto, 

aquellos Municipios del Estado de 

Tlaxcala que mantengan adeudos 

derivados de la contratación de otros 

créditos, en cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 101 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

 



CUARTO. Los recursos provenientes de 

los créditos que se autorizan en el 

presente Decreto, los cuales desde 

luego, deberán ser ejercidos 

directamente por los municipios que los 

contraten, tanto en los respectivos 

procedimientos de asignación o licitación, 

como de contratación y de ejecución de 

la obra, sin que deba exista ninguna 

intervención por parte del Gobierno del 

Estado en dichos procedimientos. 

 

QUINTO. Los montos máximos 

autorizados para la contratación de 

créditos o empréstitos establecidos en la 

Tabla contenida en el Artículo Tercero 

del presente Decreto, estarán sujetos a 

variación al momento en que se 

convengan dichos créditos, conforme al 

cálculo que se haga respecto a la 

asignación de recursos del FAIS para 

cada municipio. 

 

SEXTO. Para efectos de lo autorizado en 

este Decreto, se derogan las 

disposiciones legales y reglamentarias 

de orden local de igual o menor 

jerarquía, en lo que se opongan a lo 

previsto en sus preceptos. 

 

AL EJECUTIVO DEL ESTADO 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, a los diecinueve días del 

mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

VOCAL 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS 

VOCAL 

 



DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

VOCAL 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

VOCAL 

 

DIPUTADA YAZMIN DEL RAZO PÉREZ 

VOCAL 

 

LA COMISON DE ASUNTOS 

MUNICIPALES 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS 

PRESIDENTE 

 

DIPTUADO CESAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

VOCAL 

 

DIPTUADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

VOCAL 

 

Presidente: queda de primera lectura el 

dictamen presentado por las comisiones 

unidas de Finanzas y Fiscalización y la 

de asuntos Municipales. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y 

en su caso aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Delfino Suárez Piedras, en la que 

solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Diputado Presidente le 

informo veintitrés votos a favor. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

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 



Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer, se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al dictamen con 

Proyecto de Decreto. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia señor Presidente, 

compañeras y compañeros diputados, 

señores de los medios de comunicación, 

público en general. 

 

A nombre del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

me permito fijar la posición de dicho 

Grupo respecto a la Iniciativa del 

Gobernador que hoy se nos presenta 

como Dictamen, donde se autoriza a los 

municipios del Estado para contratar 

créditos o empréstitos, con cargo a una 

parte porcentual de los Fondos de 

Aportaciones para la Infraestructura 

Social. La autorización que contiene el 

Decreto en cuestión, puede tener todas 

las justificaciones que se quieran en 

cuanto a las necesidades de obra de los 

municipios, así como la fundamentación 

legal para ello, pues esencialmente se 

parte de los criterios establecidos por los 

Artículos 33 y 50 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, esto es, dichas 

disposiciones permiten comprometer 

hasta un 25% de los recursos que la 

Federación destina a los municipios del 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, para que los 

municipios puedan contratar, previa 

autorización de las legislaturas locales, 

créditos o empréstitos con alguna 

Institución del Sistema Financiero 

Nacional; recursos que deben destinarse, 

conforme lo previene la Ley General de 

Desarrollo Social, a zonas de atención 

prioritaria, en particular en los rubros de 

agua potable, alcantarillado, drenaje, 

urbanización, electrificación rural y de 

colonias pobres, infraestructura básica 

del sector salud y educativo. 

 

En consecuencia, lo esencial del 

Dictamen que nos ocupa, no es la 

fundamentación y la motivación para que 

este Congreso del Estado autorice este 

tipo de créditos, pues dicha 

fundamentación y motivación está 

contenida en el Proyecto; el tema 

fundamental es la desconfianza que 

existe sobre el comportamiento que 

puedan asumir los ayuntamientos y, en 

particular, los presidentes municipales 



para destinar los recursos a los fines y 

objetivos para los cuales deben aplicarse 

los recursos crediticios, y que no 

implique alguna desviación de dichos 

recursos a rubros distintos a los 

etiquetados por la ley o que dichos 

recursos se destinen a obras 

innecesarias que no reúnan la calidad de 

prioritarias; o bien, que dichos recursos 

puedan ser manejados por entes 

distintos a los municipios. 

 

El Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, considera que 

el Dictamen a discusión conlleva, en 

términos generales, el beneficio para que 

los municipios puedan contratar créditos 

con alguna Institución del Sistema 

Financiero Nacional, para la realización 

de obras de las establecidas por la Ley, 

que requieran una inversión cuya 

cantidad no alcance a preverse en sus 

respectivos presupuestos de egresos, 

esto es, se trataría de una especie de 

adelanto de los recursos federales que 

cada municipio obtenga del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura 

Social. 

 

En caso de autorizarse dicha 

contratación de créditos al aprobarse el 

presente Dictamen, es necesario dejar 

precisado lo siguiente, que se contiene 

en el Dictamen para generar confianza 

para dicho endeudamiento: antes de dar 

a conocer siete puntos que para el grupo 

parlamentario del PRD es sumamente 

importante quiero señalar que los montos 

que se dieron a conocer en el dictamen a 

la fecha ya no son los mismo pero eso se 

debe y lo quiero decir con toda claridad, 

se debe a la irresponsabilidad del 

gobierno del Estado esta iniciativa debió 

haber llegado a este Congreso en el mes 

de enero o febrero para que pudieran 

poder lograr la cantidad que se dio a 

conocer en el dictamen. 

 

1. Los créditos a contratar solo serán 

pagados hasta por el 25% de los 

recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura 

Social, siempre y cuando no rebasen el 

15% del presupuesto de egresos de cada 

municipio, conforme lo establece el 

Artículo 101 de la Constitución de 

Tlaxcala. 

 

2. En consecuencia, el pago de la deuda 

está asegurado, pues los recursos 

federales del Fondo están debidamente 

etiquetados para los municipios en cada 

año de ejercicio fiscal. 

 

3. Los recursos que se obtengan 

mediante el crédito, deben destinarse a 

obras igualmente etiquetadas conforme a 

las Leyes de Coordinación Fiscal y de 



Desarrollo Social, esto es, deben 

destinarse para agua potable, 

alcantarillado, drenaje, urbanización, 

electrificación rural y de colonias pobres 

e infraestructura básica del sector salud y 

educativo, de tal manera que los 

recursos no pueden destinarse a otros 

rubros como gasto corriente, obras 

suntuarias ni a ningún otro. 

 

4. El crédito se contrata para ser pagado 

totalmente, al terminar las actuales 

administraciones municipales, por lo que 

no se dejaría deuda alguna. 

 

5. Para dar mayor seguridad al pago de 

la deuda, se crea un fideicomiso 

administrado por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, al cual la 

Secretaría de Hacienda hará el depósito 

del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social de cada municipio, 

haciendo la Secretaría de Finanzas la 

trasferencia directa de pago a la 

Institución Crediticia de los recursos 

comprometidos. 

 

6. No podrán contratar los créditos que 

autoriza el Decreto, aquellos Municipios 

que mantengan adeudos derivados de la 

contratación de otros créditos, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 

101 de la Constitución de Tlaxcala. 

7. Los recursos provenientes de los 

créditos que autoriza el Decreto, desde 

luego, deberán ser ejercidos 

directamente por los municipios que los 

contraten, desde los respectivos 

procedimientos de asignación o licitación, 

contratación y ejecución de la obra, sin 

que deba exista ninguna intervención por 

parte del Gobierno del Estado. 

 

Por las consideraciones anteriores, el 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática considera que el 

Dictamen que se nos presenta, puede 

ser aprobado, ya que contiene los 

candados necesarios para que los 

municipios puedan endeudarse 

garantizando debidamente el pago de la 

deuda, destinarse a obras etiquetadas 

por la ley, y sin dejarse deudas para 

administraciones posteriores; además de 

que indudablemente las obras a 

realizarse deben cubrir los requisitos 

legales, tanto para su realización como 

para su fiscalización. 

 

El Grupo Parlamentario que represento 

debe hacer hincapié, que estará atento al 

procedimiento de contratación de los 

créditos que se realicen, como al destino 

de dichos recursos, pues de lo que se 

trata es de que haya transparencia y 

claridad en el manejo de cualquier 



recurso público que los municipios 

obtengan. 

 

A nombre del Grupo parlamentario que lo 

integramos el grupo parlamentario el 

Diputado Adrián Xochitemo, el Diputado 

Nahúm Atonal, la Diputada Floria María  

Hernández, y el Diputado César Fredy 

Cuatecontzi Cuahutle, y Diputado Alberto 

Amaro corona. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ERENDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 

 

Con el permiso de la Mesa directiva, a 

nombre de la fracción Parlamentaria del 

Partido Revolucionario Institucional, 

queremos manifestar nuestro voto a 

favor de este dictamen ya que los 

municipios son la base territorial del país 

consientes estamos de que requieren de 

fortaleza financiera y de recursos para 

satisfacer las necesidades que requiere 

la población, por ello los municipios 

deben tener seguridad jurídica para que 

por conducto de los funcionarios 

legalmente facultados, gestionen y 

contraten en lo individual, con cualquier 

institución de crédito o integrante del 

sistema financiero mexicano que 

ofrezcan las mejores condiciones del 

mercado un crédito o empréstito los 

municipios que obtengan un crédito o 

empréstito podrán satisfacer las 

necesidades de infraestructura social, las 

cuales son obras y acciones básicas, 

inversiones que beneficien directamente 

a la población en condiciones de extrema 

pobreza, localidades con un alto o muy 

alto nivel  de rezago social, zonas de 

atención prioritaria en los rubros de agua 

potable, alcantarillado drenaje, 

electrificación rural, e infraestructura 

básica del sector salud y educativa en 

consecuencia la aprobación de este 

dictamen coadyuvara para que los 

gobiernos municipales, puedan mejorar 

la calidad de vida enunciados 

anteriormente con ello generar una 

infraestructura que atienda las 

necesidades de la población tlaxcalteca, 

nuestro grupo parlamentario asimismo 

hace un exhorto a todos los municipios 

para que este Decreto con la aprobación 

de este decreto puedan aplicar con 

responsabilidad y disciplina los recursos 

que puedan obtener cumpliendo su 

objetivo y así construyamos un Tlaxcala 

de mejores condiciones de vida y 

dignidad para todos los Tlaxcaltecas. 

Atentamente Diputado Mariano  

González Aguirre, coordinador de la 

fracción, Diputado Martín rivera Barrios, 

Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, 

Diputado Enrique padilla Sánchez, y 

Diputado Eréndira Olimpia Cova Brindis.  

 



Presidente: en vista de que ningún 

ciudadano Diputado más desea referirse 

en pro o en contra del Dictamen con 

Proyecto de Decreto, dado a conocer, se 

somete a votación, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: Diputado presidente informo 

del resultado de la votación veintitrés 

votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra.  

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Decreto por mayoría de 

votos.  

 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

sanción y publicación correspondiente. 

 

Presidente: para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Nahúm Atonal Ortiz, proceda 

a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, por el que se reforma y 

adicionan diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO NAHUM ATONAL 

ORTIZ 

 

Público en general muy buenos días, 

medios de comunicación. 

 

HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXII 

LEGISLATURA 

 

El que suscribe Diputado Nahúm Atonal 

Ortíz integrante de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los Artículos 46 fracción 

I y 54 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

118 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; me 

permito someter a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguiente:  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma, la fracción IV del 

artículo 22, y se adiciona: un segundo 

párrafo al artículo 22, el apartado C al 

articulo 29 y un sexto párrafo al artículo 

108 todo lo anterior de La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala,  bajo la siguiente:  



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La soberanía, según la clásica definición 

de Jean Bodin es el poder absoluto y 

perpetuo de una República; y soberano 

es quien tiene el poder de decisión, de 

dar leyes sin recibirlas de otro, es decir, 

aquel que no está sujeto a leyes escritas, 

pero sí a la ley divina o natural. Hobbes 

suprimió esta dependencia y constituyó 

al soberano en única forma de poder. De 

este modo, a través de una figura 

metafórica que trata de captar 

alegóricamente la naturaleza del Estado, 

justificó filosóficamente la existencia de 

su autoritarismo. En 1762, Jean-Jacques 

Rousseau retomó la idea de soberanía 

pero con un cambio sustancial. El 

soberano es ahora la colectividad o 

pueblo, y ésta da origen al poder 

enajenando sus derechos a favor de la 

autoridad. Cada ciudadano es soberano 

y súbdito al mismo tiempo, ya que 

contribuye tanto a crear la autoridad y a 

formar parte de ella, en cuanto mediante 

su propia voluntad dio origen a ésta, y 

por otro lado es súbdito de esa misma 

autoridad, en cuanto se obliga a 

obedecerla. Esta concepción rossiniana 

que en parte dio origen a la revolución 

francesa e influyó en la aparición de la 

democracia moderna, señalaba que 

todas las personas serían libres e 

iguales, puesto que nadie obedecería o 

sería mandado por un individuo sino que 

la voluntad general tiene el poder 

soberano, es aquella que señala lo 

correcto y verdadero y las minorías 

deberían acatarlo en conformidad a lo 

que dice la voluntad colectiva. La 

posibilidad de referendos revocatorios de 

mandatos (junto con la elección popular 

de los ejecutivos, la iniciativa y el 

referéndum legislativo) se introdujo en 

varias constituciones cantonales después 

de la década de 1860 en el curso de un 

amplio movimiento de reforma 

democrática. El instrumento no ha sido 

excepción de una experiencia en la 

ciudad de Aarau durante el siglo XIX, los 

pocos intentos de recuperación hasta el 

momento han fracasado, por lo general 

debido a que el número requerido de 

el curso de las revisiones 

constitucionales 

en Argovia (1980), Basilea (1984) 

y Lucerna (2007) De esta forma la 

doctrina contribuyó a conceptualizar el 

l, que fue 

plasmado por el legislador constituyente 

en el artículo 39 de la Constitución 

soberanía nacional reside esencial y 

originariamente en el pueblo. Todo poder 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1860
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Aargau
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Baselland
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_de_Lucerna


público dimana del pueblo y se instituye 

para beneficio de éste. 

 

El pueblo tiene en todo tiempo el 

inalienable derecho de alterar o modificar 

constitucional constituye el pilar del 

derecho de decisión que tienen los 

ciudadanos sobre los poderes públicos 

dentro de un sistema representativo. 

 

conceptualizado en la Carta Magna, ha 

sido retomado por la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

que en su articulado, reconoce que la 

soberanía reside en el pueblo y se ejerce 

a través de sus representantes. 

 

Ambos preceptos, permiten concluir que 

el Estado de Tlaxcala se basa en una 

democracia representativa, en la que la 

ciudadanía está legitimada para ejercer 

mecanismos de participación y control 

sobre sus representantes electos. 

 

Sin embargo, a través de los años, 

aquellos a quienes el pueblo les delegó 

facultades de representación, lejos de 

sujetar su actuación a los lineamientos 

constitucionales y las leyes que de ella 

emanan, se han encargado de hacer 

creer a los ciudadanos que al elegirles 

como sus representantes, ceden su 

soberanía y pasan a tomar el modesto 

lugar de gobernados. 

 

Todos han escuchado el reclamo en 

campañas, de que una vez que son 

electos los representantes populares, 

estos se desvinculan de los intereses y 

necesidades de la ciudadanía que los 

eligió; empero, a pesar de no responder 

a las exigencias de los poseedores 

originarios de la soberanía, los 

gobernantes continúan hasta el término 

del período para el cual fueron electos. 

Nos hemos olvidado que la democracia 

representativa y formal exige de la 

participación de la ciudadanía, no sólo en 

la elección de los representantes a los 

cargos de elección, sino en las 

decisiones fundamentales que les 

conciernen. 

 

Estas prácticas dañinas, han minado la 

confianza de los ciudadanos en las 

instituciones del Estado. El modelo 

representativo adoptado por el Estado 

Mexicano para el ejercicio del poder se 

ha venido agotando al ser insuficientes 

para el pleno ejercicio de los derechos 

políticos de los ciudadanos; muchos 

sectores o minorías han quedado fuera 

de la representación o existen déficits de 

representación, como en el caso de la 

representación política de las mujeres; 

asimismo hay un gran distanciamiento 



entre la clase gobernante y la 

ciudadanía; el poder público se ejerce sin 

un control ciudadano y la democracia se 

ha estancado, para ser un mero ejercicio 

del voto. 

 

La historia ha demostrado que los 

mecanismos de control con que se 

cuentan en la actualidad, como el juicio 

político y el amparo, han demostrado su 

ineficacia para remover representantes 

populares que no cumplen con sus 

obligaciones o protegerse de los abusos 

del poder. 

 

Para contrarrestar lo anterior, en los 

estados contemporáneos, democráticos 

y de derecho, distintos procesos se dan 

en la búsqueda por hacer coincidir la 

democracia representativa con una 

democracia cada vez más participativa 

en la que todos los integrantes de un 

Estado se involucren en los asuntos 

públicos y gubernamentales, sin 

distinción de clase, género, estatus 

social, religión o ideologías. 

 

De esta manera, la evolución de la 

democracia representativa moderna se 

ha visto acompañada de la creciente 

incorporación de figuras de democracia 

directa para atenuar los llamados 

gobierno. 

Así, algunos países han introducido, 

entre otras, las figuras de plebiscito y 

referéndum en su Constitución, o en la 

legislación secundaria. 

 

Estas circunstancias nos obligan a 

legislar con miras a una democracia más 

participativa, estableciendo dentro de 

nuestro sistema normativo mecanismos 

que permitan a la ciudadanía someter al 

escrutinio público el desempeño de sus 

gobernantes, para determinar la 

continuidad o no de estos en el ejercicio 

de su función pública. 

 

La revocación, etimológicamente tiene su 

origen en el latín 

referencia al acto unilateral que emana 

de una voluntad que se rectifica. Su 

significado según el Diccionario de la 

efecto una concesión, un mandato o una 

 

 

Por mandato entiende el propio 

que por la elección se confiere a los 

constitucional, el mandato se configura 

como un instrumento institucionalizado 

cuya finalidad se orienta a la 

participación indirecta de los ciudadanos 

en los asuntos públicos. 



Por su parte, la revocación constituye un 

procedimiento a través del cual los 

electores pueden destituir a un cargo 

público con anterioridad a la expiración 

del período para el que fue elegido. 

 

Es por ello que en esta iniciativa se 

propone este mecanismo de 

participación de las democracias, ya que 

ha adquirido cierto auge en algunas 

constituciones latinoamericanas, quienes 

han instrumentado la revocación como 

una medida de control de los 

representantes populares, disuadiendo 

del abuso de poder a los que ocupan un 

cargo, especialmente en los ámbitos 

comparado, hay 17 países en América 

Latina que tienen en su constitución la 

figura de la revocación del mandato o su 

equivalente, y son conocidos procesos 

revocatorios en Colombia, Venezuela y 

recientemente en Ecuador, por citar 

algunos. 

 

Dentro de los sistemas jurídicos de los 

países que regulan este instrumento de 

control en la mayoría de los casos tiene 

como características que: 

 

I. Es un derecho o facultad que asiste a 

las y los ciudadanos; 

 

II. Los destinatarios son los funcionarios 

electos; 

 

III. No se prevé al principio del ejercicio 

del mandato, tiene un período de gracia 

para permitir que los funcionarios 

desplieguen su función gubernamental y 

demuestren su competencia; 

 

IIII. Es un procedimiento democrático que 

pasa por las urnas donde deciden los 

electores; y 

 

V. Puede promoverse por diversas 

causas, ya sea como una calificación 

previa o ante el incumplimiento de 

obligaciones de los funcionarios y 

autoridades electas. Por estas 

características, la revocación del 

mandato es una figura que como nunca 

antes, después de varios gobiernos 

fallidos, se hace necesaria y su 

regulación en el sistema jurídico 

tlaxcalteca es impostergable. 

 

Con la revocación del mandato se da 

respuesta a la sentida demanda 

orientada a inhibir o sancionar la 

inobservancia de la ley, que durante 

muchos años ha venido favoreciendo a la 

impunidad imperante en México. La 

iniciativa que se somete a su 

consideración, pretende incorporar 

dentro del sistema jurídico de Tlaxcala la 



figura de revocación del mandato para 

que los ciudadanos, en uso de la facultad 

soberana que les confiere los artículos 

39, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y en 

consecuencia de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

puedan dar por terminado el mandato 

que le han conferido a un Gobernador, a 

un Diputado Local, a un Presidente 

Municipal o a cualquier otro miembro de 

los Ayuntamientos, que haya sido electo 

mediante votación popular directa; 

imponiendo de esta forma límites al 

ejercicio en los cargos públicos, 

obligando a las instituciones públicas a 

ver al ciudadano como actor fundamental 

de la vida democrática y su razón de ser. 

La propuesta que hoy se expone, no 

busca abrir la puerta a la 

ingobernabilidad, por el contrario tiene 

como fin contribuir a la consolidación de 

nuestra vida democrática, que sea 

horizontal, incluyendo a todas y todos, y 

limite las formas verticales de poder, 

instaurando buenos gobiernos que sirvan 

a los tlaxcaltecas. La revocación del 

mandato, deviene así en un elemento 

fundamental para fortalecer la 

democracia, la rendición de cuentas y el 

control ciudadano sobre el actuar del 

gobierno y es una figura que se hace 

necesaria e impostergable y serviría para 

fortalecer el vínculo entre el gobierno y la 

ciudadanía, pues se obligaría a los 

funcionarios públicos a rendir cuentas de 

manera transparente sobre la eficiencia y 

eficacia en el desempeño de sus cargos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, me 

permito someter a consideración del 

Pleno de esta Soberanía, el siguiente:  

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los Artículos 46 fracción 

I y 54 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 y 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

118 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala; me 

permito someter a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguiente:  

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma, la fracción IV del 

artículo 22, y se adiciona: un segundo 

párrafo al artículo 22, el apartado C al 

artículo 29 y un sexto párrafo al artículo 

108 todo lo anterior de La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, para quedar como sigue:   

 

 



CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE 

LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

ARTÍCULO 22. Son derechos políticos 

de los ciudadanos: 

 

I.   

 

IV.  Participar conforme a las leyes de 

la materia en los diferentes mecanismos 

de participación ciudadana tales como, 

plebiscitarias, de referéndum y de las de 

revocación de mandato, este último se 

regirá bajo los siguientes criterios: 

 

Los mecanismos de participación 

ciudadana contenidos en esta Ley se 

regirán por los principios de legalidad, 

certeza, objetividad, libertad, equidad, 

imparcialidad, transparencia y 

corresponsabilidad.  

 

Asimismo, dichos mecanismos cuya 

realización requiera el ejercicio del 

derecho del sufragio de los ciudadanos 

se realizarán preferentemente, en los 

tiempos calendarizados para las 

elecciones locales de conformidad con 

esta Ley y la normatividad en materia 

electoral. 

 

Artículo 29.-  

  

 

Apartado A.  

 

Apartado B.  

 

Apartado C. Tratándose del mecanismo 

de revocación de mandato, consistirá en 

la consulta a la ciudadanía del Estado, a 

fin de que este se pronuncie mediante 

sufragio libre, directo, secreto y universal, 

sobre la destitución del cargo público del 

Gobernador, Diputados y/o Presidentes 

Municipales del Estado con anterioridad 

a la terminación del periodo para el cual 

fue electo. 

 

La revocación de mandato es una figura 

independiente del juicio político a que 

podrá sujetarse el Gobernador, 

Diputados y/o Presidentes Municipales 

del Estado.  

 

La revocación de mandato del 

Gobernador, Diputados y/o Presidentes 

Municipales del Estado, procede cuando 

se presenten los supuestos y se 

cumplan los requisitos que a 

continuación se enuncian: 

 

I. Se formule la solicitud por escrito y la 

suscriban cuando menos diez por ciento 

de los ciudadanos tlaxcaltecas inscritos 

en la lista nominal de electores del 



Estado, ante el Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones; 

 

II. Haya transcurrido al menos la mitad 

del mandato del Gobernador, Diputados 

y/o Presidentes Municipales del Estado;  

 

III. Se expresen los fundamentos y las 

razones que llevan a solicitar la 

revocación del mandato por violaciones 

graves a la Constitución Estatal;  

 

IV. Se expresen los fundamentos y las 

razones que llevan a solicitar la 

revocación del mandato por acciones 

atribuibles directamente al Gobernador, 

los Diputados y/o Presidentes 

Municipales del Estado que puedan ser 

consideradas como delitos de lesa 

humanidad; y  

 

V. Se presente la solicitud en la forma y 

términos que marque esta Ley ante el 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. 

 

ARTÍCULO 108.  

 

 

 

Los servidores públicos que ocupen los 

cargos de Gobernador, de diputados 

locales y los integrantes de los 

ayuntamientos, podrán ser removidos de 

sus puestos mediante consulta de 

revocación de mandato en los términos 

de esta Constitución y las leyes 

aplicables, independientemente de las 

responsabilidades en las que hayan 

podido incurrir durante el periodo de su 

encargo. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decretó entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

contrapongan a esta ley.  

 

ECUTIVO DEL ESTADO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE A 

 

 

Dado en la sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado libre y Soberano 

de Tlaxcala, a los cuatro días del mes de 

Octubre del año dos mil diecisiete.  

 

DIP. NAHÚM ATONAL ORTÍZ. 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 



Presidente: Continuando con el cuarto 

punto del orden del día, el Presidente 

pide al Diputado Ignacio Ramírez 

Sánchez, Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a 

dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se informa al 

Honorable Congreso de la Unión que 

el Congreso del Estado de Tlaxcala 

expidió la Ley para la Atención y 

Protección a Personas con la 

Condición del Espectro Autista del 

Estado de Tlaxcala, dando 

cumplimiento a lo establecido por el 

Artículo Tercero Transitorio de la Ley 

General. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS PLÍTICOS 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 165/2017, que contiene 

copia del oficio que dirige la Diputada 

Gloria Himelda Félix Niebla, 

Vicepresidenta de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, a 

través del cual exhorta a los Congresos 

locales para que adopten las medidas 

legislativas para dar cumplimiento al 

artículo tercero de la Ley General para 

la Atención y Protección a Personas 

con la Condición de Espectro Autista.  

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso Local, por cuanto al desahogo 

del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracciones XI y XX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado; 35, 36, 37 fracciones XI y XX, 

38 fracciones I y VII, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso Local 

se procede a dictaminar con base en el 

siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. La respectiva copia del oficio 

que dirige la Diputada Gloria Himelda 

Félix Niebla, Vicepresidenta de la 

Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión, es del tenor siguiente: Relativo 

al punto primero, en cuanto a que, la 

Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, solicita a la 

Secretaria de Salud, remita a esta 

Soberanía un informe sobre las acciones 

realizadas para la atención del Espectro 



Autista y de los diagnósticos con los que 

cuenta sobre la causas que producen su 

padecimiento en nuestro país. 

 

Permanente del Honorable Congreso de 

la Unión, con pleno respeto a la 

Soberanía de las entidades federativas, 

exhorta a los Congresos locales para que 

adopten las medidas legislativas 

necesarias para dar cumplimiento al 

artículo Transitorio Tercero de la Ley 

General para la Atención y Protección a 

Personas con la Condición del Espectro 

Autista. 

 

artículo transitorio tercero de la Ley 

General para la Atención y Protección a 

Personas con la Condición del Espectro 

Congreso de la Unión, las Legislaturas 

de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, 

armonizarán y expedirán las normas 

legales para el cumplimiento de esta Ley, 

y la derogación de aquéllas que le sean 

incompatibles, en un plazo máximo de 12 

meses, contados a partir de la fecha de 

 

 

Por lo que con el antecedente narrado, la 

Comisión que suscribe emite los 

siguientes:   

CONSODERANDOS 

 

I. En el artículo 45 de la Constitución 

Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

de las resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retomada, en sus términos, 

en el numeral 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo de la Entidad; 

disposición legal que en su fracción III 

Toda 

resolución que por su naturaleza 

reglamentaria, no requiera de sanción, 

 

 

II. En el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso Estatal 

se prevén  las atribuciones genéricas, de 

las comisiones ordinarias del Poder 

recibir, tramitar 

y dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

, así como para 

cumplir con las formalidades legales 

en la tramitación y resolución de los 

asuntos que le(s) sean turnados

respectivamente. Específicamente, por lo 

que hace a la competencia de la 

Comisión que suscribe, en el numeral 57 

fracción III del Reglamento Interior de 

este Congreso Local literalmente se 



de las iniciativas de reformas o 

adiciones, a las leyes orgánicas y 

reglamentarias derivadas de la 

Constitución;

concluirse que esta Comisión es 

COMPETENTE para dictaminar en el 

particular.  

 

III. Referente al punto segundo, en virtud, 

de que, esta Legislatura, se pronunciará 

a razón de su competencia, en cuanto a 

que, la Ley General para la Atención y 

Protección a Personas con la Condición 

del Espectro Autista, fue publicada en el 

Diario Oficial del Federación, el 30 de 

abril de 2015 y que el artículo transitorio 

tercero establece el termino de 12 meses 

contado a partir de su publicación, para 

armonizar y expedir las normas legales 

correspondientes para el cumplimiento 

de dicha Ley, este Congreso INFORMA 

al Honorable Congreso de la Unión que 

con fecha 27 de diciembre de 2016, se 

publicó en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado la LEY PARA LA 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A 

PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL 

ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, dando cumplimiento a la 

disposición transitoria anteriormente 

citada.  

 

Por lo anteriormente expuesto, esta 

Comisión dictaminadora se permite 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 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; y con base en los 

razonamientos que motivan este 

Acuerdo, la Sexagésima Segunda 

Legislatura Local INFORMA al Honorable 

Congreso de la Unión, que con fecha 27 

de diciembre de 2016 el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, expidió la Ley para 

la atención y protección a personas con 

la condición del espectro autista del 

Estado de Tlaxcala, en consecuencia ha 

dado cumplimiento a lo establecido por el 

artículo tercero transitorio de la Ley 

General para la Atención y Protección a 

Personas con la Condición del Espectro 

Autista. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 



instruye al Secretario Parlamentario de 

este Congreso del Estado para que una 

vez aprobado este Acuerdo incluyendo el 

dictamen, lo notifique al Honorable 

Congreso de la Unión para los efectos 

conducentes. 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Dado en la Sala de Comisiones 

Xicoténcatl Atzayacatzin del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicoténcatl, a los nueve días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete.  

 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente: queda de primera lectura el 

dictamen presentado por la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

economía legislativa y  con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito con el objeto de 

que sea sometido a discusión, votación y 

en su caso aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 



Diputada Sandra corona Padilla, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: Quince 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. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

dictamen dado a conocer; en vista de 

que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en por o en contra del dictamen 

dado a conocer se somete a votación; 

quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: le informo el resultado de la 

votación Diputado Presidente quince 

votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos.  

 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente: para continuar con el quinto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerable y Derecho de Niñas, 



Niños y Adolescentes, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se informa al 

Congreso de la Unión que el Congreso 

del Estado de Tlaxcala, impulsará y 

fortalecerá acciones tendientes a 

erradicar la violencia hacia niñas, 

niños y adolescentes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la Mesa, señor 

Presidente:  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

A la Comisión que suscribe, le fue 

turnado el Expediente Parlamentario 

Número LXII 178/2017, que contiene el 

Oficio Número CP2R2A.-4907.28, 

suscrito por la Diputada Gloria Himelda 

Félix Niebla, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, 

mediante el cual remite el Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a las 

autoridades de los tres órdenes de 

gobierno para que, en el ámbito de su 

competencia, impulsen y fortalezcan 

acciones tendientes a erradicar la 

violencia hacia niñas, niños y 

adolescentes, garantizándoles espacios 

de convivencia sanos, velando en todo 

momento por el interés superior de la 

niñez.  

 

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 fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

1 fracción I, 35, 36, 37 fracción VII, 38, 

44 y 124 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente:  

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. El dictamen que motiva el punto 

de acuerdo en análisis, en lo conducente 

expone lo siguiente:  

 

- La Comisión Permanente del 

H. Congreso de la Unión, en pleno 

respeto a la división de poderes y a la 

Soberanía de las entidades 

federativas, exhorta a las autoridades 

de los tres órdenes de gobierno para 

que, en el ámbito de su competencia, 

impulsen y fortalezcan acciones 

tendientes a erradicar la violencia 

hacia niñas, niños y adolescentes, 

garantizándoles espacios de 

convivencia sanos velando en todo 



momento por el interés superior de la 

 

 

Con el antecedente narrado la Comisión 

que suscribe emite los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

El artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

establece: el 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

 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 

resolución que por su naturaleza 

reglamentaria, no requiere de sanción, 

promulgación y publicación. Sin 

embargo estos podrán mandarse 

 

 

I. El artículo 38 fracciones I y VI I del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala prevé las 

atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder 

dictaminar oportunamente los 

expedientes parlamentarios y asuntos 

umplir con las formalidades legales en 

la tramitación y resolución de los asuntos 

Por ende, es de concluirse que esta 

comisión ordinaria es competente para 

conocer y dictaminar en el asunto que 

nos ocupa. 

 

II. En efecto, la violencia contra niños y 

adolescentes es un tema trascendental y 

su prevención debe convertirse en una 

prioridad política y social, es una 

problemática seria y compleja que impide 

garantizar al sector infantil una vida 

plena, con consecuencias que varían en 

función de su naturaleza y severidad. 

 

El maltrato infantil es un problema 

mundial con graves consecuencias que 

pueden durar toda la vida. Se define 

como los abusos y la desatención de que 

son objeto los menores de 18 años, e 

incluye todos los tipos de maltrato físico 

o psicológico, abuso sexual, desatención, 

negligencia y explotación comercial o de 

otro tipo que causen o puedan causar un 

daño a la salud, desarrollo o dignidad del 

niño, o poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o 

poder. 

 

Los estudios internacionales revelan que 

una cuarta parte de todos los adultos 

manifiestan haber sufrido maltratos 



físicos de niños y 1 de cada 5 mujeres y 

1 de cada 13 hombres declaran haber 

sufrido abusos sexuales en la infancia. 

Además, muchos niños son objeto de 

maltrato psicológico (también llamado 

maltrato emocional) y víctimas de 

desatención. Se calcula que cada año 

mueren por homicidio 41 000 menores 

de 15 años. 

 

Esta cifra subestima la verdadera 

magnitud del problema, dado que una 

importante proporción de las muertes 

debidas al maltrato infantil se atribuyen 

erróneamente a caídas, quemaduras, 

ahogamientos y otras causas. 

 

III. El informe anual 2016 Situación de la 

Infancia en México publicado por la 

UNICEF, estima que en nuestro país seis 

de cada diez niñas, niños y 

adolescentes, entre uno y 14 años han 

experimentado algún método violento de 

disciplina en sus hogares, mientras que 1 

de cada 15 niñas y niños ha recibido 

algún castigo severo como método de 

disciplina. 

 

Por su parte, la encuesta de Cohesión 

Social para la Prevención de la Violencia 

y la Delincuencia 2014, mide los factores 

de riesgo y exposición a situaciones de 

violencia y delincuencia en la población 

de 12 a 29 años en 47 ciudades del país, 

la cual permite describir y cuantificar las 

experiencias de victimización personal 

(delitos o maltratos) que afectan de 

manera directa a los niños y niñas de 12 

a 17 años, que residen en las ciudades 

consideradas en la encuesta. 

 

De esta encuesta, se captó información 

de más de cuatro millones de niñas, 

niños y adolescentes de 12 a 17 años; se 

identificó que 47.8% fueron víctimas de 

al menos un delito o acto de maltrato en 

2014, en 49.9% de los casos se trataba 

de un niño y  en 50.1% de una niña. 

 

El total de delitos o actos de maltrato 

contra las niñas, niños y adolescentes de 

12 a 17 años estimados por la encuesta 

supera los 10 millones, lo que representa 

un promedio de cinco delitos o actos de 

maltrato por cada niña, niño o 

adolescente victimizado y 2.4 en 

promedio respecto del total de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Llama particularmente la atención la 

violencia contra las niñas, pues datos de 

la Encuesta Nacional de Violencia Contra 

las Mujeres, un 42% de ellas fueron 

golpeadas en su niñez por sus padres o 

familiares; el 21.5% declaró haber 

recibido insultos de manera reiterada y 

un 16.5% haber sido humillada, además 

de incidentes de violencia emocional en 



la etapa escolar durante su infancia entre 

los que destacaban el sentimiento de 

inferioridad por ser mujer, violencia física 

o represalias por negarse al 

hostigamiento sexual. 

 

IV. La Convención sobre los Derechos 

del Niño, establece en el artículo 19 que 

medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas adecuadas para 

proteger al niño de toda forma de 

violencia física o mental, de 

traumatismos o de maltratos de 

descuidos o trato negligente, de maltrato 

o explotación, en especial del abuso 

sexual, mientras se encuentre bajo la 

custodia de sus padres, de un 

representante legal o de cualquier otra 

persona 

ese entendido, resulta primordial que 

esta soberanía en el ámbito de su 

competencia, impulse y fortalezca 

acciones tendientes a erradicar la 

violencia hacia niñas, niños y 

adolescentes, garantizándoles espacios 

de convivencia sanos velando en todo 

momento por el interés superior de la 

niñez.  

 

V. El maltrato infantil es una causa de 

sufrimiento para los niños y las familias, y 

puede tener consecuencias a largo 

plazo. El maltrato causa estrés y se 

asocia a trastornos del desarrollo 

cerebral temprano. 

 

Los casos extremos de estrés pueden 

alterar el desarrollo de los sistemas 

nervioso e inmunitario. En consecuencia, 

los adultos que han sufrido maltrato en la 

infancia corren mayor riesgo de sufrir 

problemas conductuales, físicos y 

mentales, tales como: 

 

como víctimas o 

perpetradores); 

 

 

 

ientos sexuales de alto 

riesgo; 

 

rogas. 

cuencias en la 

conducta y la salud mental, el maltrato 

puede contribuir a las enfermedades del 

corazón, al cáncer, al suicidio y a las 

infecciones de transmisión sexual.  

 

VI. Uno de los avances más importantes 

en este tema, se dio a través de la 

promulgación de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en diciembre de 2014, en 

la cual se contempla la creación de un 

sistema eficaz para la protección de los 

derechos de la infancia y la 



adolescencia, entre ellos, el Sistema 

Nacional de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. En el plano local se 

promulgó la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Tlaxcala, Publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, TOMO 

XCIV, SEGUNDA ÉPOCA, No. 

Extraordinario, de fecha 18 de junio de 

2015, la cual contiene la previsión de 

crear Centros de Asistencia Social para 

menores sin padres o tutores, el 

establecimiento de la Procuraduría para 

la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, la creación del Sistema 

Estatal de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, así como de los Sistemas 

Municipales de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Adicionalmente, el Estado 

cuenta con ordenamientos legales en 

materia de Prevención Asistencia y 

Tratamiento de la Violencia Intrafamiliar 

del Estado de Tlaxcala, así como para 

Prevenir y Combatir la Violencia Escolar 

en el Estado de Tlaxcala, entre otros. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, esta Comisión Ordinaria se 

permite 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 informa al Honorable 

Congreso de la Unión, que el Congreso 

del Estado de Tlaxcala en el ámbito de 

su competencia impulsará y fortalecerá 

acciones tendientes a erradicar la 

violencia hacia niñas, niños y 

adolescentes, garantizándoles espacios 

de convivencia sanos velando en todo 

momento por el interés superior de la 

niñez. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se instruye al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía 

comunique el presente Acuerdo al 

Honorable Congreso de la Unión, para 

los efectos conducentes.  

 

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 tres días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete.  

 

ATENTAMENTE 

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 

 

DIPUTADO SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

Presidente: queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

presentado por la Comisión de Derechos 

Humanos Grupos Vulnerables y 

Derechos de niñas y niños y 

Adolescentes.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO YAZMÌN DEL RAZO 

PÈREZ 

 

Con el permiso de la mesa señor 

Presidente, por economía legislativa y 

con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen de mérito 

con el objeto de que sea sometido a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada por la ciudadana 

Yazmín del Razo Pérez, en la que 

solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor  porque 

se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: doce 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. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 



propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

dictamen dado a conocer; en vista de 

que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en por o en contra del dictamen 

dado a conocer se somete a votación; 

quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: le informo el resultado de la 

votación Diputado Presidente trece votos 

a favor. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra.  

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos.  

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente.  

 

Presidente: 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 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE  

 

CORRESPONDENCIA 19 DE OCTUBRE 

DE 2017 

 

Oficio que dirige la Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

a través del cual remite el Acuerdo por el 

que se da cumplimiento al Decreto 38, 

aprobado por la LXII Legislatura del 

Congreso del Estado, por el que se 

aprueba el traslado de ese Poder Judicial 

a la Heroica Ciudad de Calpulalpan, 

Tlaxcala, el día dieciséis de octubre del 

año dos mil diecisiete.  

 

Oficio que dirige el Lic. Oscar Vélez 

Sánchez, Presidente Municipal de El 

Carmen Tequexquitla, a través del cual 



remite copia certificada del Acta de 

Cabildo donde se creó la Tabla de 

Valores de acuerdo con la comisión 

consultiva municipal, así como Acta de 

aceptación de propuestas de tablas de 

valores.  

 

Oficio que dirige José Isabel Badillo 

Jaramillo, Presidente Municipal de 

Xicohtzinco, a través del cual solicita la 

autorización de esta Soberanía para la 

contratación de un crédito destinado a la 

inversión pública productiva.  

Oficio que dirige la C.P. Gabriela León 

Palacios, Tesorera del Municipio de 

Huamantla, a través del solicita la 

autorización para poder utilizar el facsímil 

en la comprobación de los ingresos de la 

cuenta pública del municipio.  

 

Oficio que dirige el Lic. Felipe Solís 

Acero, Subsecretario de la Subsecretaría 

de Enlace Legislativo y Acuerdos 

Políticos de la Secretaría de 

Gobernación, a través del cual remite el 

Quinto Informe de Gobierno del Lic. 

Enrique Peña Nieto, Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como un 

paquete que contiene un ejemplar del 

Quinto Informe de Labores de 18 

Secretarías del Estado de la 

Administración Pública Federal 

Centralizada y el de la Procuraduría 

General de la República.  

 

Oficio que dirigen las Diputadas 

Secretarias Primera y Segunda de la 

Mesa Directiva del Congreso del estado 

de Guanajuato, a través del cual remiten 

el Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a efecto de que, 

en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 

considere recursos para el Fondo de 

Apoyo al Migrante, a efecto de generar 

acciones que permitan apoyar 

efectivamente a los migrantes 

guanajuatenses en retorno.  

 

Oficio que dirige el Lic. Marco Alfonso 

Piña Naranjo, Encargado del Despacho 

de la Secretaria General del Congreso 

del Estado de Nayarit, a través del cual 

remite el Acuerdo relativo a la integración 

de las Comisiones Legislativas 

Ordinarias y Especiales de la Trigésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado de Nayarit.  

 

Oficio que dirigen el Presidente 

Municipal, Síndico, Secretario y la 

Regidora de Protección y Control del 

Patrimonio Municipal y Educación 

Pública, del Municipio de Tocatlan, a 

través del cual solicitan a esta Soberanía 

la autorización para la desincorporación 



de bienes muebles que forman parte del 

patrimonio Municipal.  

Escrito que dirige Lucia Adelaida Álvarez 

Guarneros, a través del cual solicita la 

intervención de esta Soberanía para que 

a través de la Comisión Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, se haga la 

debida corrección del correo electrónico 

personal, ya que desde el día 12 de julio 

de 2017 fue notificada para ser evaluada.  

 

Escrito que dirige Agustín Méndez 

Cervantes, a través del cual solicita se 

gire oficio al Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior, en el que se 

solicite copia certificada de la denuncia 

presentada ante la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Tlaxcala, en 

contra del Expresidente Municipal de 

Filemón Acoltzi Nava, así como el 

número de Carpeta de Investigación, 

solicita se gire oficio al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, solicitándole copia 

certificada de la resolución dictada en el 

Juicio de Protección Constitucional 

08/2016, interpuesto por el entonces 

Presidente Municipal Filemón Acoltzi 

Nava, así mismo solicita copia certificada 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

con el que no se aprueba la Cuenta 

Pública del Municipio de Contla de Juan 

Cuamtzi, del último trimestre del dos mil 

dieciséis.  

Oficio que dirige el Lic. Marco Alfonso 

Piña Naranjo, Encargado del Despacho 

de la Secretaria General del Congreso 

del Estado de Nayarit, a través del cual 

informa que ha quedado formalmente 

integrada la Trigésima Segunda 

Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Nayarit.  

 

Oficio que dirigen los Legisladores 

integrantes de la Directiva del Congreso 

del Estado de San Luis Potosí, a través 

del cual informa de la apertura del Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 

Año de Ejercicio Legal.  

 

Circular que dirigen las Diputadas 

Secretarias Primera y Segunda de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Guanajuato, a través del cual 

comunican la clausura del Segundo 

Receso de la Diputación Permanente.  

 

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 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; se tiene por 

recibido.  

 



Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de El Carmen Tequexquitla; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Xicohtzinco; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Del oficio que dirige la Tesorera del 

Municipio de Huamantla; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización 

y al Órgano de Fiscalización Superior, 

para su atención.  

 

Del oficio que dirige el Subsecretario de 

la Subsecretaría de Enlace Legislativo y 

Acuerdos Políticos de la Secretaría de 

Gobernación; se ordena al Secretario 

Parlamentario acuse de recibido y de 

enterada esta Soberanía; asimismo, lo 

remita a la Biblioteca de este Poder 

Legislativo.  

 

Del oficio que dirigen las diputadas de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Guanajuato; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Migratorios, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Del oficio que dirige el encargado del 

despacho de la Secretaria General del 

Congreso del Estado de Nayarit; se 

ordena al Secretario Parlamentario 

acuse de recibido y de enterada esta 

Soberanía.  

 

Del oficio que dirigen el Presidente 

Municipal, Síndico, Secretario y la 

Regidora, del Municipio de Tocatlán; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos  Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Del escrito que dirige Lucia Adelaida 

Álvarez Guarneros; túrnese a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su 

atención.  

 

Del escrito que dirige Agustín Méndez 

Cervantes; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización y al Órgano 

de Fiscalización Superior, para su 

atención.  

 

De los oficios y circular que dirigen 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 ciudadanos diputados que 

deseen referirse a asuntos de carácter 

general.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia señor Presidente, 

compañeras compañeros diputados 

señores de los medios de comunicación 

público en general.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA: 

 

COMPAÑERAS DIPUTADAS Y 

COMPAÑEROS DIPUTADOS: 

 

En la última sesión ordinaria de este 

Pleno, fue aprobado el Decreto relativo a 

la iniciativa que presenté desde febrero 

pasado a nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, que reforma el 

Artículo 8 de la Ley de Educación del 

Estado de Tlaxcala, a efecto de hacer de 

la enseñanza del idioma inglés, una 

materia obligatoria en los planes de 

estudio de la educación inicial y básica. 

Externo desde esta Tribuna pública el 

agradecimiento de mis compañeros 

diputados de fracción y el mío propio, a 

las diputadas y diputados que 

contribuyeron a la aprobación de la 

mencionada reforma a la Ley de 

Educación, así como a quienes integran 

a la Comisión dictaminadora. 

 

Es pertinente destacar que el trabajo 

legislativo, independientemente de que 

es parte de las facultades y obligaciones 

de cada uno de quienes integramos este 

Congreso del Estado, y en el cual se 

reflejan los intereses políticos e 

ideológicos de cada diputado y de cada 

fracción parlamentaria, también es un 

trabajo que puede ser objetivo y serio 

que solo vea los intereses concretos de 

los tlaxcaltecas. 

 

En este sentido, cuando se aprueba una 

reforma desprovista de todo interés 

político, que solo busca generar mejores 

condiciones para la formación educativa 

de los niños y adolescentes, como es el 

hacer del idioma inglés una materia 

obligatoria, lo cual indudablemente 

repercutirá para quienes tengan la 

oportunidad de continuar sus estudios o 

para contar con mejores aptitudes en su 

etapa laboral o productiva, 

indudablemente que merece un 

reconocimiento para quienes contribuyen 

a su aprobación, toda vez que, las 

mejores reformas tienen que ver cuando 

se actúa viendo el interés genérico y no 

el personal o de grupo. 

 



El Artículo 8 de la Ley de Educación que 

se reformó, establece de por sí la 

obligatoriedad en los planes de estudio 

de la educación inicial y básica, de la 

enseñanza del español como lengua 

nacional común a los mexicanos, es 

decir, como lengua que nos identifica 

como mexicanos, siendo en este sentido, 

el idioma español una forma de identidad 

características propias de la idiosincrasia 

de nuestra raza mestiza. 

 

Por otra parte, la misma disposición legal 

reformada permite la enseñanza bilingüe 

intercultural respecto a los grupos étnicos 

existentes en Tlaxcala, esto es, permite 

la enseñanza de las lenguas originarias 

de la región donde aún se tienen, como 

una forma también de preservar la 

identidad cultural propia de los 

tlaxcaltecas desde su asentamiento en 

tiempos prehispánicos. 

 

Ahora, con la reforma aprobada se 

agrega la obligatoriedad de la enseñanza 

del idioma inglés, como un 

reconocimiento de esta materia ante los 

niveles de globalización que se han 

interrelación entre naciones se ha 

extendido con el uso de las nuevas 

tecnologías de comunicación, abarcando 

relaciones comerciales, financieras y 

económicas en general, así como los 

ámbitos de intercambio cultural, 

educativo, de protección al medio 

ambiente ante amenazas globales, entre 

otras y, de manera particular, con un 

amplísimo despliegue de información a 

través de internet y las redes sociales. 

 

Por ello, la aprobación de la enseñanza 

obligatoria del inglés, como idioma oficial 

no solo de diversos países donde 

nuestro país tiene distintos intercambios, 

sino como uno de los idiomas base para 

la comunicación en un mundo 

globalizado, se va haciendo 

indispensable como una forma de facilitar 

para nuestra niñez su formación cultural 

pero, sobre todo, su formación para 

enfrentarse ante este mundo globalizado. 

 

De aquí que, cuando se aprueba una 

reforma como la aquí señalada, que 

implica incluso una utilidad práctica para 

nuestros niños y adolescentes en su vida 

cotidiana, es pertinente hacer un 

reconocimiento a quienes han hecho 

posible su aprobación, reitero, viendo 

solo el beneficio de nuestros niños y 

jóvenes tlaxcaltecas. OCTUBRE 19, 

2017. DIP. ALBERTO AMARO 

CORONA. 

 

En vista de que ningún ciudadano 

Diputado más desea hacer uso de la 



palabra se procede a dar a conocer el 

orden del día para la siguiente sesión: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior; 2. 

Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso; 3. Asuntos generales. 

Agotado el contenido del orden del día 

propuesto, siendo las trece horas con 

treinta minutos del diecinueve de 

octubre de dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día 

veinticuatro de octubre del año en 

curso, en esta Sala de Sesiones del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada 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. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 

Dip. Secretario 
 

 
 

C. J. Carmen Corona Pérez 
Dip. Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión ordinaria celebrada en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, el día martes 

24 de octubre de dos mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara. 

 

Siendo las diez horas con cuarenta y 

siete minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia y 

estando presente la mayoría de los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura y en 

vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL 

DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 

GARANTIZA UN PAQUETE DE ÚTILES 

ESCOLARES O UN VALE PARA 

ADQUIRIRLOS, A LOS ESTUDIANTES 

DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE 

NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ. 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL ÓRGANO 

DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, A 

DESINCORPORAR DE SU 

PATRIMONIO TRES UNIDADES 

VEHICULARES Y EJERCER ACTOS DE 

DOMINIO RESPECTO DE LAS 

MISMAS; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

4. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

5. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

aprobación del  contenido del orden del 

día. Quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaria diecisiete votos a favor. 

 

Presidente. Quienes estén por la 

negativa de su aprobación,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria cero en contra. 



Presidente. 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 octubre de 

dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Con el permiso de la mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día  diecinueve 

de octubre 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 el ciudadano 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: diecisiete votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día diecinueve de octubre de dos mil 

diecisiete; y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidente: Continuando con el 

segundo punto del orden del día, se pide 

a la ciudadana Diputada Yazmín del 

Razo Pérez, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se expide la Ley que Garantiza un 

Paquete de Útiles Escolares o un Vale 

para Adquirirlos, a los Estudiantes de 

las Escuelas Públicas de Nivel Básico 

del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO 

PÉREZ 

 

Gracias señor presidente con el permiso 

de la mesa directiva: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Quien suscribe Diputada Yazmin del 

Razo Pérez, integrante de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en ejercicio de las 



facultades que me confieren los artículos 

46 fracción I y 54 fracción II, 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, someto a la 

consideración de esta Soberanía la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la 

QUE GARANTIZA UN PAQUETE DE 

ÚTILES ESCOLARES O UN VALE 

PARA ADQUIRIRLOS, A LOS 

ESTUDIANTES DE ESCUELAS 

PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DEL 

 al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Hace unas semanas fue presentada en 

esta Soberanía una iniciativa de Ley que 

establecía diversos lineamientos para 

que los estudiantes que cursan el nivel 

básico de educación puedan acceder a 

un uniforme escolar gratuito, con la firme 

intención de complementar lo establecido 

en la Ley que Establece el Derecho a un 

Paquete de Útiles Escolares en Apoyo a 

la Lista Oficial, a los Alumnos de 

Escuelas Públicas del Estado de 

Tlaxcala, buscando que las familias 

tlaxcaltecas se vean realmente apoyadas 

en lo que se refiere a los gastos que 

implica el proporcionar la educación 

básica por parte de los hijos, mismos que 

se incrementan en los meses que 

comprenden el inicio de cada ciclo 

escolar. 

 

Dicho proyecto ya se está atendiendo en 

Comisiones de este Congreso del 

Estado, esperando personalmente que 

pueda verse favorecido con el respaldo 

de la mayoría de los Diputados que 

integran esta Legislatura y en un corto 

plazo sea una realidad. 

 

Pero desde mi perspectiva concuerdo 

con diferentes ciudadanos de nuestro 

Estado, en el sentido de que la 

legislación en el tema del paquete de 

útiles escolares sigue siendo escasa, ya 

que aunque como Estado hemos 

avanzado en el tema, aún falta normar 

diversas puntos con la intención de que 

realmente dicha Ley sea práctica, 

eficiente y acorde a las necesidades 

actuales de la educación. 

 

Teniendo como antecedentes que la 

Educación Pública, Gratuita y Obligatoria 

es un Derecho Humano inalienable y un 

bien público universal; además de que se 

considera que la Educación es un 

derecho base del que se deriva el goce 

de otros derechos por parte de los 



ciudadanos, como el empleo, la salud, la 

libertad de expresión, entre otros; es 

claro que cuando el derecho a la 

educación se coarta o se limita, se priva 

a las personas de otros derechos 

fundamentales para el ejercicio pleno de 

la ciudadanía. 

 

De igual manera, sí consideramos que la 

Convención sobre los Derechos del Niño 

y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos reconocen el papel 

fundamental de la educación en el 

desarrollo humano y social. 

 

Haciendo hincapié en lo que estipula el 

artículo 26 de la Declaración, que 

establece que toda persona tiene 

derecho a la educación, además de que 

debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. 

 

Llegamos al punto de que la educación 

constituye también una de las 

inversiones más beneficiosas y de mayor 

alcance para el desarrollo, ya que la 

educación ofrece la oportunidad de 

adquirir aptitudes y conocimientos 

esenciales para el trabajo y la vida en 

general. 

 

También ayuda a rescatar a las personas 

de la pobreza, al mismo tiempo que las 

empodera y ayuda para que disfruten de 

un mejor bienestar social. 

 

Contar con una población educada es 

contar con una población que será capaz 

de adaptarse a cualquier situación 

apremiante que se presente en el estado 

o en el país; dicha capacidad es una de 

las funciones más importantes de la 

educación. 

 

En México, a pesar de que el artículo 3º 

de la Constitución señala que todo 

individuo tiene derecho a recibir una 

educación laica, gratuita y de calidad, 

como lo establecen los Tratados 

Internacionales que nuestro país ha 

signado, la realidad es que el derecho a 

la educación con todas esas 

particularidades se encuentra lejos de su 

cumplimiento efectivo. 

 

En Tlaxcala, el promedio de escolaridad 

de la población mayor a 15 años de edad 

es de 9.3 grados o años escolares 

cursados, lo que equivale a cubrir un 

poco más de la instrucción secundaria; 

teniendo un aproximado de casi 

trescientos mil estudiantes inscritos en 

las diferentes instituciones de educación 

básica. 

 

A pesar de que nuestro Estado se ha 

caracterizado por tener uno de los 



índices más bajos de deserción escolar a 

nivel nacional, debemos resaltar que una 

de las principales causas que originan 

dicho fenómeno es la falta de recursos 

económicos. 

 

Tal panorama incumple el precepto de 

educación universal en la educación 

básica y nos indica que hay otros 

aspectos necesarios para la garantía del 

derecho a la educación. La atención a la 

diversidad y la consolidación de una 

educación de calidad y acorde a las 

necesidades contextuales de los sujetos, 

son otras exigencias que se encuentran 

parcialmente atendidas. 

 

Según datos arrojados por el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la 

Educación, las zonas indígenas y rurales 

dispersas son las menos beneficiadas en 

el aseguramiento de las condiciones 

mínimas para su funcionamiento. 

 

Las limitaciones que enfrentan las 

escuelas de este sector, responden tanto 

a factores administrativos y de 

infraestructura como aquellos 

eminentemente escolares como la 

escasez de útiles escolares o materiales 

didácticos para poder desarrollar las 

actividades, trabajos y tareas propias de 

cada grado escolar es una de las 

problemáticas más visibles del 

incumplimiento de una educación 

pertinente y de calidad. Es por tanto que, 

aunque la educación es obligatoria, no 

resulta gratuita en términos reales, 

puesto que un sector de la población 

queda excluido de la misma por la 

situación de pobreza. 

 

Este desfase entre lo que estipulan las 

leyes frente a la realidad escolar, afecta 

principalmente a los sectores más 

vulnerables. Mientras se ignore el 

reconocimiento de que todo sujeto tiene 

derecho a una educación pertinente y de 

calidad, la ampliación de la cobertura no 

tendrá un impacto real. 

 

Ante tal panorama, urge definir 

instrumentos y procedimientos jurídicos y 

administrativos, para hacer justiciable y 

exigible el derecho a la educación en 

todas sus dimensiones. 

 

Una estrategia para democratizar la 

educación podría concretarse en 

involucrar a los padres de familia de las 

instituciones de nivel básico de nuestro 

estado para que en conjunto con las 

distintas autoridades puedan concretar 

acuerdos en beneficio de la población 

estudiantil. 

 

Esto permitiría la participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones 



sobre la política educativa más adecuada 

y significativa para sus comunidades, o 

simplemente que se tomen en cuenta 

sus demandas e inquietudes. 

 

En ese sentido versa mi propuesta de 

iniciativa; porque sí requerimos acabar 

con los principales obstáculos para que 

se dé una educación de calidad, 

debemos comenzar por pensar en todas 

las regiones del Estado y en todos los 

sectores de la población. 

 

En cuanto a las regiones del estado 

debemos considerar diversos factores 

como lo son las poblaciones urbanas o 

rurales; según datos del INEGI del año 

2010 tenemos que un 80% de la 

población del estado de Tlaxcala habita 

en localidades urbanas, mientras que el 

20% restante habita en comunidades 

rurales. Respecto a lo anterior, está claro 

que no podemos generalizar la aplicación 

de una política social o el impulso de una 

ley sin antes contemplar los diferentes 

escenarios donde se aplicará. 

 

La Ley que establece el Derecho a un 

Paquete de Útiles Escolares para el 

Estado de Tlaxcala, que hoy nos ocupa, 

no contemplaba que aunque nuestro 

estado es relativamente pequeño, dentro 

del mismo contamos con una gran 

diversidad de panoramas y tipos de 

población, es decir, lo que para una 

región del estado es de utilidad y aplica 

adecuadamente, para otras regiones 

puede ser totalmente diferente. 

 

Lo que planteo en este proyecto de 

iniciativa es que se pueda proporcionar 

paquetes de útiles escolares para las 

comunidades rurales y un vale para 

adquirir dichos útiles escolares para las 

comunidades urbanas; además de que 

se pueda considerar que cada institución 

educativa pueda decidir si quieren recibir 

el paquete de útiles o el vale. 

 

Otro aspecto que no se contempló en la 

ley desde su entrada en vigor es el 

referente al proceso de adquisición de 

los paquetes de útiles por parte del 

gobierno, dejando sin establecer los 

mecanismos de licitación pública bajo la 

cual se contrataría a la empresa 

encargada de abastecer dichos 

materiales. 

 

Sobre el tema, nuestra carta magna 

establece en su artículo 134 el 

procedimiento a seguir para que el 

gobierno realice las adquisiciones y 

contratación de obra pública; de esa Ley 

se deriva la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios del Sector 

Público y Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las mismas. 



Al considerar que la ley trate lo referente 

a las licitaciones públicas, lo que se 

pretende garantizar son los principios 

jurídicos establecidos en dichos 

concursos, como son el principio de 

concurrencia o competencia, el principio 

de igualdad o trato justo y equitativo y el 

principio de publicidad, por medio de los 

cuales el Estado asegure la libre 

participación de los interesados, con un 

mayor número de participantes en los 

procesos licitatorios y sin preferencia 

alguna para los participantes, lo cual 

permitirá seleccionar la mejor opción a 

contratar dentro de una gran variedad de 

propuestas. 

 

Otro punto que pretendo sea incluido en 

la presente ley, es que la actividad 

económica en el estado se reactive al 

garantizar que los recursos económicos 

que se destinan para cubrir lo relativo al 

tema de la presente ley, se queden en el 

estado; dicha aseveración la fundo en 

que obviamente al momento en que los 

beneficiarios reciban sus respectivos 

vales para intercambiarlos por los útiles 

escolares que les convengan, podrán 

seleccionar el establecimiento que les 

ofrezca la mejor alternativa de precios y 

productos. 

 

Con esta medida evitaremos que los 

recursos que el Gobierno del Estado 

viene destinando desde hace varios años 

para cubrir lo referente a los paquetes 

escolares, se queden en nuestro Estado 

y de esta manera se reactive nuestra 

actividad económica local. 

 

Por último, resalto el hecho de que en 

este proyecto se estipula que el Titular 

de Ejecutivo del Estado debe expedir la 

reglamentación correspondiente, 

situación que seguramente abonará a 

que todas las particularidades no 

atendidas en esta ocasión, puedan ser 

abordadas y por ende, beneficiar de 

mejor manera a la población tlaxcalteca. 

Por tanto a la anterior exposición de 

motivos, pongo a consideración de este 

Congreso, el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I y 54 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, y 9 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se expide la 

QUE GARANTIZA UN PAQUETE DE 

ÚTILES ESCOLARES O UN VALE 

PARA ADQUIRIRLOS, A LOS 

ESTUDIANTES DE ESCUELAS 



PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DEL 

, quedando en 

los siguientes términos: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°. Las disposiciones de la 

presente Ley son de orden público y de 

interés social, teniendo como objetivo: 

 

I. Establecer el derecho de que los 

estudiantes que estén inscritos en las 

escuelas públicas de nivel preescolar, 

primaria y secundaria reciban un paquete 

de útiles escolares gratuitos o un vale 

para adquirirlos según sus necesidades, 

con la finalidad de verse apoyado en su 

educación por parte del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala. 

 

II. Determinar las autoridades 

competentes para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la presente Ley, así como 

para definir sus obligaciones y 

atribuciones, y 

 

III. Establecer las disposiciones jurídicas 

y mecanismos que deben de observarse 

en la planeación, programación 

presupuestal, ejecución, control y 

evaluación de la distribución de los 

paquetes de útiles escolares gratuitos o 

los vales respectivos a estudiantes de 

nivel preescolar, primaria, secundaria 

inscritos en escuelas públicas de la 

Entidad. 

 

Artículo 2°. Para los efectos de la 

presente Ley, se entenderá por:  

 

I. Estudiante o Estudiantes: A los 

beneficiarios de la presente Ley, que se 

encuentren cursando en escuelas 

públicas de nivel preescolar, primaria y 

secundaria; 

 

II. Escuelas Públicas: A las instituciones 

educativas de nivel básico de tipo 

escolarizado y subsidio público con 

recursos federales y estatales, 

incorporadas a la USET- SEPE; 

incluyendo las de educación indígena y 

educación especial, los Centros de 

Desarrollo Infantil (CENDIS), las 

Estancias Infantiles dependientes del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala y las del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo; 

 

III. Ley: A la Ley que garantiza un 

Paquete de Útiles Escolares o un Vale 

para Adquirirlos, a los Estudiantes de 

Escuelas Públicas de Nivel Básico del 

Estado de Tlaxcala; 

 

IV. Paquete de Útiles Escolares: Al 

conjunto de materiales de uso escolar 



que complementa la lista de útiles 

escolares, mismos que deberán estar 

contemplados en la Lista Oficial 

publicada por la Secretaría de Educación 

Pública, los cuales serán proporcionados 

por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala; 

 

V. Vale: Al documento en formato 

impreso o en tarjeta electrónica que es 

proporcionado a los estudiantes, padres 

o tutores con la intención de que puedan 

intercambiarlo por útiles escolares que 

requieran en las papelerías o 

establecimientos que ellos dispongan 

según su conveniencia, con el objeto de 

apoyarlos para complementar la lista 

oficial, y 

 

VI. USET-SEPE: La Unidad de Servicios 

Educativos del Estado de Tlaxcala y la 

Secretaría de Educación Pública del 

Estado. 

 

Artículo 3°. Todos los estudiantes que 

se encuentren inscritos en escuelas 

públicas del Estado y estén cursando su 

educación preescolar, primaria o 

secundaria, incluyendo las de educación 

indígena y educación especial, los 

Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), 

las Estancias Infantiles dependientes del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala y las del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo, 

tendrán derecho a recibir gratuitamente 

por parte del Gobierno del Estado, un 

paquete de útiles escolares o un vale 

para adquirirlos al inicio de cada ciclo 

escolar, de conformidad con los 

términos, condiciones y lineamientos 

establecidos en el presente 

ordenamiento. 

 

Artículo 4°. Los paquetes de útiles 

escolares o el vale para adquirirlos serán 

entregados a la madre, padre o tutor, o 

en su caso al estudiante; a través de la 

presentación del documento que acredite 

su inscripción al ciclo escolar que 

corresponda, en las escuelas públicas de 

nivel preescolar, primaria y secundaria, 

de conformidad con las disposiciones de 

la presente Ley. 

 

Artículo 5°. Para los efectos del artículo 

anterior, la USET-SEPE, deberá integrar 

y mantener permanentemente 

actualizados los padrones de los 

estudiantes, clasificándolos como los 

estipula la presente Ley. 

 

Artículo 6°. Para el caso de las escuelas 

públicas ubicadas en zonas rurales será 

considerada la entrega de un paquete de 

útiles escolares para cada estudiante 

inscrito, mismos que serán entregados 

en cada plantel educativo bajo 

responsabilidad de la USET-SEPE, con 



la colaboración y apoyo de los diferentes 

Ayuntamientos. 

 

Artículo 7°. Para el caso de las escuelas 

públicas ubicadas en zonas urbanas será 

considerada la entrega de un vale para 

que los padres o tutores de los 

estudiantes puedan intercambiarlos por 

los útiles escolares que les convengan. 

 

Artículo 8°. Cada institución educativa 

puede optar por elegir la manera en que 

pretenda recibir el apoyo de útiles 

escolares, ya sea por vale impreso o por 

tarjeta electrónica; dicha decisión deberá 

ser tomada por los Consejos Escolares 

de Participación Social de cada 

institución y notificada a la USET-SEPE 

durante los primeros diez días hábiles del 

mes de marzo previo a la entrega del 

respectivo apoyo. 

 

Artículo 9°. Derivado de que la entrega 

de útiles escolares constituye un 

conjunto de acciones gubernamentales 

de interés público, la adquisición de los 

materiales que integrarán los distintos 

paquetes de útiles escolares o la 

contratación de la empresa que emitirá 

los vales, deberá realizarse sólo a través 

del procedimiento de Licitación Pública. 

 

Artículo 10. Puesto que la entrega de 

paquetes de útiles escolares o los vales 

son financiados con recursos públicos, 

queda estrictamente prohibido aplicar 

dicha ley con fines políticos, electorales, 

de lucro y otros distintos a los 

establecidos en este ordenamiento legal. 

Esta prohibición deberá estar impresa a 

manera de leyenda en los paquetes de 

útiles escolares y en los vales que se 

distribuyan por parte de la USET-SEPE. 

 

Artículo 11. Cualquier hipótesis no 

prevista en la presente ley, será resuelta 

por la USET-SEPE o por el Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 12. Para la adecuada aplicación 

de la presente Ley, El Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, podrá: 

 

I. Celebrar Convenios de Colaboración 

con las Autoridades Municipales, para 

efecto de la entrega oportuna de los 

paquetes de útiles escolares o los vales, 

en cada plantel educativo de su 

demarcación, y 

 

II. Promover la incorporación gradual de 

los Ayuntamientos del Estado, para el 

cofinanciamiento de la entrega de 

paquetes de útiles escolares o los vales. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA APLICACIÓN 

 



Artículo 13. Las disposiciones 

contenidas en la presente Ley serán 

aplicadas por parte del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala con el 

auxilio de la USET-SEPE y de las 

diversas dependencias estatales. 

 

Artículo 14. En la entrega de paquetes 

de útiles escolares o vales el Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, tendrá las 

siguientes atribuciones y obligaciones: 

 

I. Planear anualmente la entrega de 

útiles escolares o vales tomando en 

cuenta la matrícula total de estudiantes a 

beneficiar, considerando los datos 

estadísticos de las preinscripciones en el 

caso de los estudiantes que cambien de 

nivel educativo; 

 

II. Establecer las escuelas que requieran 

recibir paquetes de útiles escolares y las 

que requieran recibir vales, con la 

intención de realizar la entrega 

respectiva en el tiempo establecido en la 

presente ley; 

 

III. Determinar con base en el universo 

de estudiantes a beneficiar, los 

requerimientos presupuestales que serán 

necesarios para la oportuna entrega de 

los paquetes de útiles escolares o los 

vales, solicitando con oportunidad a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, su 

inclusión en el Presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

para cada ejercicio fiscal; 

 

IV. Definir los materiales que integrarán 

los paquetes de útiles escolares que se 

entregarán, contemplando los 

requerimientos de cada nivel educativo; 

 

V. Definir los montos a cubrir en los vales 

que serán intercambiados por los útiles 

escolares, considerando un monto mayor 

conforme sea superior el nivel educativo 

que se trate; 

 

VI. Llevar a cabo de manera transparente 

el proceso de Licitación para la 

adquisición de los materiales que 

integrarán los paquetes escolares y la 

contratación de la empresa que emitirá 

los vales; 

 

VII. Evaluar de manera permanente la 

correcta ejecución de la presente ley; 

 

VIII. Llevar a cabo la distribución y 

entrega de los paquetes de útiles 

escolares y los vales, en cada plantel 

educativo del Estado de Tlaxcala; 

 

IX. Constituir un Padrón de Papelerías o 

establecimientos comerciales del Estado 

de Tlaxcala donde se puedan 

intercambiar los vales de útiles 



escolares, además de establecer los 

lineamientos a seguir para poder ser 

considerados en el mismo; 

 

X. Celebrar convenios o contratos con 

las diferentes Papelerías o 

establecimientos comerciales, así como 

con las Cámaras de Comercio o 

Agrupaciones del Estado, con la 

intención de que se ofrezcan precios 

preferenciales al adquirir los útiles 

escolares por medio del intercambio de 

los vales establecidos; 

 

XI. Expedir los lineamientos necesarios 

para la correcta ejecución y cumplimiento 

de la presente ley, debiendo publicarlos 

en los medios de difusión oficial del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; 

 

XII. Vigilar que los paquetes de útiles 

escolares y los vales sean entregados a 

los estudiantes, o en su caso a los 

padres o tutores, evitando cualquier 

desvío a otros fines que no estén 

previstos en la presente Ley, y 

 

XIII. Proveer todo lo necesario para el 

debido cumplimiento de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS 

 

Artículo 15. Los estudiantes 

beneficiarios de nivel preescolar, son los 

que se encuentren oficialmente inscritos 

en las escuelas públicas denominadas 

Jardín de Niños, Centros de Desarrollo 

Infantil, las Estancias Infantiles 

dependientes del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala e instituciones similares. 

 

Artículo 16. Los estudiantes 

beneficiarios de nivel primaria, son los 

que se encuentren oficialmente inscritos 

en escuelas públicas en cualquiera de 

los seis grados que comprende este nivel 

educativo, ya sea de tipo General, 

Indígena o del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo tanto federales como 

estatales. 

 

Artículo 17. Los estudiantes 

beneficiarios de nivel secundaria, son los 

que se encuentren oficialmente inscritos 

en las escuelas públicas en cualquiera 

de los tres grados que comprende este 

nivel educativo, ya sean secundarias 

generales, técnicas o telesecundarias. 

 

Artículo 18. Los estudiantes de algún 

otro subsistema que por acuerdo de las 

autoridades puedan ser beneficiados por 

la presente ley. 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN, 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 

Artículo 19. La Contraloría del Ejecutivo 

y la Contraloría Interna de la USET por 

parte del Gobierno del Estado, así como 

la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología y el Órgano de 

Fiscalización Superior por parte del 

Poder Legislativo; vigilarán, evaluarán y 

aplicarán las sanciones correspondientes 

por cualquier hecho que signifique una 

violación a la presente ley, de acuerdo a 

sus facultades conferidas. 

 

Artículo 20. Las instituciones citadas en 

el artículo anterior, vigilarán y evaluarán 

principalmente: 

 

I. La entrega oportuna de los paquetes 

de útiles escolares y los vales, mismos 

que serán entregados a más tardar la 

primera semana del ciclo escolar 

correspondiente; 

 

II. La entrega efectiva de paquetes de 

útiles escolares según el grado o el nivel 

escolar de cada estudiante; 

 

III. El contenido de los paquetes de útiles 

escolares, que deberá ser 

complementario y conforme a la lista 

oficial emitida por la Secretaría de 

Educación Pública; 

 

IV. Los montos a los que equivale cada 

vale impreso o los montos depositados 

en los vales electrónicos, que deberán 

ser proporcionales al grado o al nivel 

escolar que corresponda; 

 

V. El desempeño de los servidores 

públicos adscritos a dicha dependencia 

que tengan injerencia o responsabilidad 

en la aplicación de la presente normativa, 

que deberá estar apegado a la ley, y 

 

VI. El manejo y aplicación de los 

recursos públicos, para que se efectúe 

de acuerdo a las disposiciones legales 

aplicables, para lo que podrán realizar 

visitas, inspecciones y auditorías, o en 

dado caso requerir informes a los 

servidores públicos en el ámbito de sus 

funciones. 

 

Artículo 21. La Contraloría del Ejecutivo 

notificará al Titular del Gobierno del 

Estado, el resultado de las revisiones, 

auditorías y evaluaciones que realice, 

para que en caso de existir 

observaciones o recomendaciones se 

solventen por los servidores públicos 

responsables o en su caso, se apliquen 

las sanciones que imponga dicha 

instancia. 



Artículo 22. De los informes 

mencionados en el artículo anterior, el 

Congreso del Estado por medio de sus 

órganos internos, tendrá en todo 

momento la facultad de requerir la 

información necesaria con el objeto de 

verificar el cabal cumplimiento de la 

presente ley. 

 

Artículo 23. La Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología deberá 

informar al Pleno del Poder Legislativo, 

dentro de los treinta días posteriores del 

inicio del ciclo escolar, lo relativo a la 

supervisión de la entrega de paquetes de 

útiles escolares y vales, con la finalidad 

de que el Congreso del Estado pueda 

pronunciarse al respecto. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 24. Los servidores públicos 

responsables de la aplicación de la 

presente Ley, deberán cumplir con las 

obligaciones contenidas en el presente 

ordenamiento. La falta de cumplimiento 

podrá dar lugar a responsabilidades de 

carácter penal o administrativo, 

atendiendo a la legislación aplicable en el 

Estado de Tlaxcala. 

 

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 abroga la Ley que 

Establece el Derecho a un Paquete de 

Útiles Escolares en Apoyo a la Lista 

Oficial, a los Alumnos de Escuelas 

Públicas del Estado de Tlaxcala, 

expedida mediante decreto número 92, 

de fecha siete de septiembre del año dos 

mil seis, publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

Tomo LXXXV, SEGUNDA ÉPOCA, 

número 37, Segunda Sección, el día 

trece de septiembre de dos mil seis. 

 

TERCERO. El Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado deberá incluir en el 

Presupuesto de Egresos de cada 

Ejercicio Fiscal la partida presupuestal 

correspondiente. 

 

CUARTO.  El Congreso del Estado de 

Tlaxcala aprobará las asignaciones 

presupuestales a efecto de garantizar la 

cobertura universal y la vigencia del 

derecho establecido en la presente ley. 

 

QUINTO.  El Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala, deberá expedir el 

Reglamento de la presente Ley, dentro 

de los sesenta días naturales a partir de 



su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 

diecinueve días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete. 

 

DIPUTADA YAZMIN DEL RAZO PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer túrnese a las comisiones unidas 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología y, a la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Fidel Águila Rodríguez, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se autoriza al Órgano de 

Fiscalización Superior, a 

desincorporar de su patrimonio tres 

unidades vehiculares y ejercer actos 

de dominio respecto de las mismas; 

durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda 

Secretaría el Diputado Agustín Nava 

Huerta. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

 

Con su permiso diputado presidente: 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A esta Comisión le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXII 

191/2017, que contiene el oficio número 

OFS/ 2063/2017 de fecha primero de 

septiembre del presente año, que remite 

la  Contadora Pública MARÍA ISABEL 

DELFINA MALDONADO TEXTLE, en su 

carácter de Auditora Superior del Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado, quien solicita la autorización 

de esta Soberanía, para desincorporar 

del patrimonio del citado ente público y 

ejercer actos de dominio respecto de tres 

unidades vehiculares. En cumplimiento a 

la determinación de la Presidencia de la 



Mesa Directiva de este Congreso del 

Estado, por cuanto hace al desahogo del 

turno correspondiente, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 

82 fracción XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 

57 fracción VII y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. Con el oficio referido al inicio de 

este Dictamen, la Auditora Superior del 

Órgano de Fiscalización Superior, 

menciona que las tres unidades 

vehiculares a enajenar son vehículos de 

modelo 2009 consecuentemente, dichas 

unidades generan más gastos para su 

mantenimiento debido al desgaste de  los 

mismos, de igual forma señala que los 

ingresos generados por la enajenación 

de los citados vehículos serán 

destinados a la adquisición de mobiliario 

en específico 180 estantes metálicos 

aproximadamente para el archivo 

Institucional, ya que actualmente el 

archivo no cuenta con el mobiliario 

suficiente para su adecuado 

funcionamiento. 

 

Para los efectos del presente dictamen, 

las tres unidades vehiculares son las 

siguientes: 

1. Automóvil marca Nissan, tipo Pick Up, 

T/M, D/H, color plata diamante, modelo 

2009. 

2. Automóvil marca Nissan, tipo Pick Up, 

T/M, D/H, color plata diamante, modelo 

2009. 

3. Automóvil marca Nissan, tipo Pick Up, 

T/M, D/H, color plata diamante, modelo 

2009.  Con el antecedente narrado, esta 

Comisión emite los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, determina: 

del Congreso tendrán el carácter de 

Con esta 

misma interpretación jurídica lo establece 

el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. El 

artículo 1 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala, prescribe 

lo siguiente: 

esta ley tienen por objeto regular la 

administración, control y actualización 

del registro del patrimonio público del 

Estado  

 

II. El patrimonio público está constituido 

con bienes muebles e inmuebles y otros 

conceptos relacionados con la propiedad 

o posesión a cargo de los entes públicos, 

como en el presente caso, donde la 



Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior, por las razones 

que explica al motivar su propuesta, 

solicita a esta Soberanía la 

desincorporación del patrimonio de tres 

unidades vehiculares, propiedad del 

Órgano de Fiscalización Superior, lo que 

esta Comisión considera razonable 

tomando como base que se trata de un 

Órgano Técnico del Congreso del 

Estado, encargado de fiscalizar los 

ingresos y egresos, el manejo, la 

custodia y la aplicación de fondos y 

recursos de los poderes del Estado, 

municipios, organismos autónomos y 

demás entes públicos fiscalizables, así 

como de las auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los planes y 

programas, presentados a través de los 

informes que rindan los titulares y 

representantes de los entes públicos 

fiscalizables. 

 

III. Es importante mencionar a esta 

asamblea legislativa que, el artículo 2 de 

la Ley del Patrimonio Público del Estado 

de Tlaxcala, señala como sujetos de la 

misma a las dependencias y entidades 

de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, en este caso se trata de un 

Órgano Técnico de este Congreso, como 

así lo conceptúa el artículo 104 de la 

Constitución Política del Estado; por 

tanto, habiendo plena identidad sobre 

dicho órgano fiscalizador y sobre la 

personalidad de quien lo representa, en 

términos del artículo 31 fracciones I y II 

de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

consideramos que este Congreso 

conceda la autorización solicitada, 

primero para desincorporar del 

patrimonio público los bienes inmuebles 

y segundo para autorizar al Órgano de 

Fiscalización Superior la venta de los 

mismos, por supuesto con la obligación 

de la Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización  Superior de enterar a la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política del Congreso del Estado, 

respecto de los recursos obtenidos en 

relación a la enajenación de las unidades 

vehiculares, así como del eficaz ejercicio 

de los mismos y del cumplimiento cabal 

de lo dispuesto por el artículo 45 de la 

Ley de Fiscalización Superior Vigente. 

 

IV. En efecto, como lo afirma  la 

peticionaria  los tres vehículos a enajenar 

son modelo 2009, mismos que cuentan 

con la factura correspondiente a nombre 

del Órgano de Fiscalización Superior, de 

lo que se desprende que son vehículos 

que todavía tienen una vida útil, sin 

embargo se debe mencionar que debido 

a que el peticionario manifiesta la utilidad 

pública y dada la importancia que tiene el 



resguardo de la documentación 

generada por los entes fiscalizables, por 

tanto, se justifica la solicitud que nos 

ocupa, en tal virtud previo a la 

determinación de esta Soberanía 

consideramos que es posible se otorgue 

la autorización correspondiente a fin de 

apoyar las funciones que viene 

realizando el mencionado ente público de 

acuerdo a la Ley que lo rige. 

 

V. En consecuencia,  de la instrucción  

del presente expediente  parlamentario 

se concluye que: las unidades 

automotoras han cumplido su ciclo de 

uso normal y natural que no les permite 

continuar en el servicio y para reforzar 

esta apreciación vasta precisar que:  en 

fecha quince de agosto del año dos mil 

doce, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la 

, Expedida 

por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable que prevé la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

En este documento se determina entre 

otros conceptos lo relacionado a la vida 

útil del parque vehicular atribuyéndole un 

periodo de cinco años, disposiciones 

administrativas que permiten a la 

Comisión que suscribe tener la certeza 

de que estos bienes muebles debido al 

transcurso del tiempo han reducido su 

potencialidad, por este motivo; al no 

existir rendimiento, su estancia y 

permanencia resulta nugatoria, por esta 

razón se debe conceder la autorización 

requerida con el propósito de que el 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala 

pueda modificar su parque vehicular. Por 

los razonamientos anteriormente 

expuestos, esta Comisión Dictaminadora 

se permite someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47, 54 

fracción LX y 104 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

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

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; en relación con 

los diversos 1, 2 fracción II, 5 fracción 

VIII, 41, 47 y 48 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado; 2 fracción V, 28, 31 

fracciones I y II y 45 fracción VII de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios y con base 

en la exposición que motiva este 

Acuerdo; se autoriza al Órgano de 

Fiscalización Superior, a desincorporar 



de su patrimonio tres unidades 

vehiculares y ejercer actos de dominio 

respecto de las mismas en la forma y 

términos que para tal efecto este Órgano 

Técnico del Congreso determine. Las 

unidades vehiculares a enajenar constan 

de las características siguientes:  

 

1. Automóvil marca Nissan, tipo Pick Up, 

T/M, D/H, modelo 2009, color plata 

diamante, con número de serie 

3N6DD21T59K011136, amparado con la 

factura número 12491, expedida por 

Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. 

A. de C. V., de fecha  veintidós de julio 

de dos mil ocho, a favor del Órgano de 

Fiscalización Superior. 

 

2. Automóvil marca Nissan, tipo Pick Up, 

T/M, D/H, modelo 2009, color plata 

diamante, con número de serie 

3N6DD21T59K008267, amparado con la 

factura número  12492, expedida por 

Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. 

A. de C. V., de fecha  veintidós de julio 

de dos mil ocho, a favor del Órgano de 

Fiscalización Superior. 

 

3. Automóvil marca Nissan, tipo Pick Up, 

T/M, D/H, modelo 2009, color plata 

diamante, con número de serie 

3N6DD21T19K011120, amparado con la 

factura número 12468, expedida por 

Distribuidora Automotriz de Tlaxcala S. 

A. de C. V., de fecha  treinta de junio de 

dos mil ocho, a favor del Órgano de 

Fiscalización Superior. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se instruye al 

ciudadano Secretario Parlamentario de 

esta Soberanía para que una vez 

publicado este acuerdo lo notifique al 

titular del Órgano de Fiscalización 

Superior, para su debido cumplimiento. 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 

en la Sala de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veintitrés días del mes de octubre del 

año dos mil diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 



DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo  presentado por la Comisión De 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el ciudadano 

Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer. 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 dado a conocer. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación. Quienes estén a favor porque 

se apruebe, 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 en lo general y particular se 

declara aprobado Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo correspondiente y al Secretario 

parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. Asume la Segunda 

Secretaría el Diputado J. Carmen Corona 

Pérez. 

 

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 24 DE OCTUBRE 

DE 2017 

 

Oficio que dirige el Lic. Roberto Armas 

Arámburu, Director General de 

Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual solicita copia 

certificada del dictamen de la Cuenta 

Pública correspondiente al período del 

primero de octubre al treinta uno de 

diciembre del ejercicio fiscal 2016. 

 

Oficio que dirige el Arq. Cutberto Benito 

Cano Coyotl, Presidente Municipal de 

san Pablo del Monte, a través del cual 

solicita el apoyo de esta Soberanía para 

que el Municipio pueda participar en el 

Programa de Pueblos Mágicos y así dar 

cumplimiento al punto sétimo fracción III 

del Acuerdo en el que se establecen los 

Lineamientos Generales para la 

Incorporación y Permanencia al 

Programa de Pueblos Mágicos. 

 



Escrito que dirigen integrantes del 

Comité de Restauración del Templo, 

Presbítero, Párroco, Juez Merino y 

Sacristán de la Parroquia de San Juan 

Bautista Totolac, al Prof. Giovanny Pérez 

Briones, Presidente Municipal de Totolac, 

a través del cual hacen una ampliación, 

aclaración y perfeccionamiento del 

escrito de fecha veintiocho de septiembre 

de dos mil diecisiete, toda vez que 

siguen existiendo anomalías, negligencia 

y deficiencias por parte de la empresa 

Cima. 

 

Oficio que dirige el Senador David 

Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del 

congreso de la Unión, a través del cual 

informa que se eligió a una secretaria de 

la Mesa Directiva para el Tercer Año de 

Ejercicio de la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

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 Pensiones Civiles del Estado de 

Tlaxcala; se ordena al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de San Pablo del Monte; 

túrnese a la Comisión de Turismo, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirigen integrantes del 

Comité de Restauración del Templo, 

Presbítero, Párroco, Juez Merino y 

Sacristán de la Parroquia de San Juan 

Bautista Totolac; túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos 

Municipales y, a la de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige el Vicepresidente de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión; se 

tiene por recibido. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a ciudadanos los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Con el permiso de la mesa directiva, 

compañeras y compañeros diputados, 

medios de comunicación que nos 



acompañan y a todas las personas que 

este día nos honran con su presencia. 

 

El grupo parlamentario del partido acción 

nacional, fija su postura respecto a la 

destitución del titular de la FEPADE por 

parte del encargado de la procuraduría y 

sub procurador jurídico y de asuntos 

internacionales. El caso Oderbrecht, es 

uno de los fenómenos más grandes de 

corrupción en México en este sexenio del 

gobierno federal encabezado por Enrique 

Peña Nieto, en este caso se investigaba 

en la FEPADE un enorme desvió de 

recursos en favor del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Dicha institución, abrió una carpeta de 

investigación y como es sabido por los 

aquí presente, la FEPADE investiga no 

solo el caso de oderbrecht; sino también 

otros asuntos sensibles como los 

funcionarios públicos de chihuahua, a los 

que el exgobernador Cesar Duarte les 

retenía parte de su salario, para ser 

entregado a su partido político, así como 

la posible vinculación del caso de OHL 

con delitos electorales. 

 

Lo que al parecer sus líneas de 

investigación molestó o trastocó los 

intereses de algunas personas, lo que 

motivó su destitución del cargo del titular 

de la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales el doctor Santiago Nieto 

Castillo, destitución realizada por el 

encargado de la PGR y subprocurador 

jurídico y de asuntos internacionales 

Alberto Elías Beltrán, hecho a todas 

luces injusto e ilegal, ya que fue el 

Senado de la República con las 

atribuciones que le confiere la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos quien mediante un 

proceso de selección y evaluación lo 

designo el día 19 de febrero de 2015. 

 

No omito mencionar que en días 

pasados el Doctor Nieto declaró en 

entrevista en un periódico nacional haber 

recibido presiones por parte del ex 

director de Pemex Emilio Lozoya, para 

que afirmase públicamente su inocencia 

en las investigaciones de los desvíos de 

recursos mencionados anteriormente. 

 

Es por lo anterior que genera la 

percepción que dicha destitución estaría 

relacionada con este escándalo de 

corrupción y desvió de recursos que 

involucra al partido tricolor, lo que resulta 

extremadamente preocupante por la 

debilidad institucional en la que se 

encuentra la procuraduría por esta 

destitución, ya que dicha remoción se 

suma a la lista de acciones que han 

venido vulnerando la investigación, 

procuración e impartición de justicia y 



cuyo funcionamiento quedará 

comprometido de cara a las elecciones 

de 2018, lo que esperamos no sea plan 

con maña, ya que pondría en riesgo la 

investigación y persecución de los delitos 

como el uso ilegal de recursos públicos y 

la compra de votos, entre otros. 

 

Este acto no es un caso aislado uno de 

los caso que nos avisa del regreso de las 

perores prácticas autoritarias, 

antidemocráticas e ilegales por parte del 

gobierno, tales como el espionaje a 

periodistas y activistas de la sociedad 

civil, o el caso de golpeteo en contra de 

los políticos de oposición. 

 

Es por lo anterior que el grupo 

parlamentario del Partido Acción 

Nacional de esta LXII Legislatura 

¡RECHAZA, ROTUNDAMENTE ESTAS 

PRÁCTICAS QUE VULNERAN 

IRREPARABLEMENTE LA VIDA 

DEMOCRÁTICA DE NUESTRO PAÍS Y 

PONEN EN RIESGO LA 

INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS 

DELITOS ELECTORALES, ESTE 

TIPOS DE ACTOS NO LOS PODEMOS 

PERMITIR EN TODO EL PAÍS ES POR 

LO ANTERIOR QUE ESTAREMOS 

PENDIENTES DEL NOMBRAMIENTO 

DE LOS TITULARES DE LAS 

INSTITUCIONES QUE INTEGRAN AL 

SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN Y TENEMOS QUE 

CREAR LOS MECANISMOS 

NECESARIOS A FIN DE QUE LOS 

MISMOS NO ESTÉN SUPEDITADOS 

AL MANDAMIENTO DEL TITULAR DEL 

EJECUTIVO O DE ALGÚN OTRO ENTE 

QUE NO SEA LA SOCIEDAD 

TLAXCALTECA, BASANDO SU 

ACTUAR EN LO CÓDIGOS DE ÉTICA 

EN EL SERVICIO PÚBLICO, EN 

BENEFICIO DE LA VIDA 

DEMOCRÁTICA DE NUESTRO 

ESTADO Y EL COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN!. 

 

¡Es cuanto señor presidente! 

Presidente: se concede el uso de la 

palabra al ciudadano diputado Ignacio 

Ramírez Sánchez, quien dice con su 

permiso señor presidente: Honorable 

Asamblea: Se avecina la temporada 

invernal y se requiere de incrementar 

sensiblemente las medidas de 

prevención en el sector salud de 

enfermedades ligadas al descenso de las 

temperaturas, en especial lo que hace a 

los menores de cinco años y a las 

personas de la tercera edad. 

 

De conformidad con los pronósticos de 

las propias autoridades sanitarias, se 

espera un repunte muy importante de la 

influenza, por lo que se hace muy 

necesario tomar medidas urgentes en 



todos los frentes para prevenir y 

enfrentar estos padecimientos entre 

nuestra población. 

 

Respetuosamente hago un atento 

llamado a todas las instituciones que 

conforman el sector salud, muy en 

especial a la dependencia estatal 

encargada del caso, para que se prepare 

con una amplia campaña de información 

en los medios masivos de comunicación, 

a fin de informar oportuna y 

suficientemente a la población con el 

objeto de que se tome conciencia de la 

dimensión potencial de estas 

enfermedades, así como con la 

suficiencia de medicamentos 

necesarios para una atención eficaz, 

las medidas preventivas y el 

procedimiento para acudir a las unidades 

médicas para recibir la respectiva 

atención en caso de contagio. 

 

En el mismo sentido me parece 

fundamental solicitar la colaboración de 

los Ayuntamientos para que en el ámbito 

de sus competencias refuercen estas 

medidas de divulgación y atención a sus 

respectivas comunidades. 

 

Otro tanto es necesario hacer respecto 

del sector educativo para que directivos, 

docentes y alumnos de todos los niveles, 

estén prevenidos sobre las mejoras 

estrategias para hacer frente a estos 

males. 

 

Con el mismo respeto y consideración, 

quisiera pedir a la Comisión de Salud de 

este Congreso, para que sume con 

acciones positivas, al lado del Ejecutivo y 

los Ayuntamientos para poder dar 

mejores resultados ante riesgos que, 

como ya se ha visto en años anteriores, 

pueden ser de bastante consideración. 

 

Ojalá que haya la disposición y la 

sensibilidad necesaria para sumar 

esfuerzos, pues únicamente con la 

multiplicación de voluntades se pueden 

rendir frutos en la materia. 

 

La educación para la salud, así como las 

medidas para su preservación y 

recuperación son parte esencial de todo 

poder público, especialmente de los ya 

citados. Pido que no desvaloremos los 

pronósticos que se están generando 

sobre el incremento de posibles casos de 

enfermedades temporales de invierno, en 

especial de la influenza, y podamos 

todos actuar en consecuencia para que 

la población de Tlaxcala pueda enfrentar 

con mejores elementos este reto 

temporal. Muchas gracias. 

 

Presidente. 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, siendo las once 

horas con cuarenta y ocho minutos del 

veinticuatro octubre de dos mil 

diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima a 

celebrarse el veintiséis de octubre 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. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 
Dip. Secretario 

 

C. J. Carmen Corona Pérez 
Dip. Secretario 

 

C. Agustín Nava Huerta 
Dip. Prosecretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión ordinaria celebrada en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, el día jueves 26 

de octubre de dos mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara. 

 

Siendo las diez horas con cincuenta y 

seis minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia y 

estando presente la mayoría de los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura y en 

vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL 

VEINTICUATRO DE OCTUBRE 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 EDUCACIÓN PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA 

TRATA DE PERSONAS. 

 

3. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE REFORMA EL PUNTO 

SEGUNDO DEL ACUERDO 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

EN FECHA SIETE DE ABRIL DE DOS 

MIL DIECISIETE POR EL QUE SE 

NOMBRÓ AL REPRESENTANTE DEL 

PODER LEGISLATIVO Y A LOS 

RESPONSABLES DE ARCHIVOS DE 

LOS CUATRO MUNICIPIOS PARA 

INTEGRAR EL CONSEJO GENERAL 

DE ARCHIVO; QUE PRESENTA LA 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA. 

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE ADICIONAN LOS 

PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL 

ARTÍCULO 510, Y UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 518, AMBOS 

DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SUS 

MUNICIPIOS; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN Y, LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

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: catorce votos a favor. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera  y 

cero en contra; declarándose aprobado 

el orden del día por mayoría de votos. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión anterior, 

celebrada el veinticuatro de octubre de 

dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Con el permiso de la Mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el veinticuatro de 

octubre 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 el ciudadano 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

quiénes estén a favor porque se apruebe 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: dieciséis 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 la sesión ordinaria, celebrada el 

día veinticuatro de octubre de dos mil 

diecisiete y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. 

 

Presidente: Para desahogar el segundo 

punto del orden del día, 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 Educación 

para el Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARÍA GADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN PARA 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 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA, para lo cual se establece la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Es incuestionable la importancia que la 

educación reviste en nuestro Estado, al 

ser el medio idóneo para el progreso 

individual y consecuentemente de la 

colectividad para el advenimiento de un 

Estado y una Nación bien integrada, con 

una sociedad suficientemente preparada 

para defender sus derechos y labrar la 

prosperidad general. 

 

La educación en México ha sido soporte 

fundamental de las grandes 

transformaciones nacionales. A través de 

ella, cada avance de importancia ha 

penetrado en el tejido social diseminando 

sus beneficios e iluminando las 

perspectivas del mejoramiento individual 

y colectivo. 



Ha procurado el fortalecimiento de la 

cultura, el estímulo a la creatividad y el 

desarrollo de la investigación científica. 

 

Ha sido el marco de grandes 

movimientos por la justicia, la 

democracia y la libertad, ha sido 

inspiración en los ideales del liberalismo, 

de la transición política, de la 

democratización y modernización del 

Estado Mexicano. 

 

Para el Estado de Tlaxcala, la educación 

debe ser la mejor herramienta para 

incrementar las oportunidades de 

desarrollo, empleo e ingreso de las 

mujeres y hombres tlaxcaltecas de 

manera igualitaria, de ahí que las 

Diputadas que integramos la Comisión 

de Igualdad de Género y Contra la Trata 

de Personas estemos buscando sentar 

las bases para que la educación permita 

desarrollar las potencialidades y 

facultades de la sociedad tlaxcalteca, 

propiciando la consolidación de los 

procesos democráticos, contribuyendo a 

la convivencia humana y robustecer la 

dignidad de las personas de manera 

igualitaria. 

 

Ante tal racionalidad, surge la necesidad 

y la exigencia de una educación de 

cobertura suficiente y calidad adecuada, 

una educación que mire hacia el 

desarrollo, hacia los nuevos lineamientos 

de la perspectiva de género, por ello la 

presente iniciativa que ponemos a su 

digna consideración, forma parte 

fundamental del proceso de 

armonización que esta Comisión de 

Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas está llevando a cabo, en 

materia de derechos humanos de las 

mujeres, igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, combate a la 

violencia y perspectiva de género, para 

dotar a la sociedad tlaxcalteca de una 

marco jurídico sólido y garante de los 

derechos fundamentales. 

 

La presente iniciativa incorpora la 

categoría de género, como una 

herramienta de gran importancia para 

comprender, analizar y cuestionar los 

comportamientos y formas de pensar 

tradicionalmente atribuidos a las mujeres 

y a los hombres, principalmente los roles 

de género que son una construcción 

social relacionada con aspectos 

culturales y educativos. 

 

Consecuentemente con esta iniciativa 

buscamos establecer no solo la Igualdad 

Formal o de Derecho entre Mujeres y 

Hombres, sino además la Igualdad  

Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que 

significa la modificación de las 

circunstancias que impiden a las mujeres 



el ejercicio pleno de sus derechos y el 

acceso a las oportunidades a través de 

cambios estructurales, legales o de 

política pública que se deben establecer 

como medidas afirmativas en el sector 

educativo. 

 

Considerando a la educación como 

instancia socializadora que asume un 

papel relevante en la conformación de lo 

masculino y femenino, ya que constituye 

uno de los espacios donde se refuerzan, 

fomentan y mantienen los valores y 

pautas de comportamiento socialmente 

aceptados. 

 

En este sentido, docentes y directivos de 

educación básica contribuyen en gran 

medida a construir la identidad genérica 

de alumnas y alumnos, e inciden en el 

tipo de relaciones que se establecen 

entre ellas y ellos. 

 

Bajo esta racionalidad, la iniciativa que 

ponemos a su consideración, nos 

conduce a un sistema educativo con 

perspectiva de género, a un sistema 

educativo para el desarrollo, donde 

contemplar la Igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, niñas y niños, 

contribuye, sin lugar a dudas a la 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres, de los estereotipos y roles que 

aún prevalecen y obstaculizan el 

desarrollo de las mujeres. 

 

Así, la presente iniciativa, significa la 

respuesta a la deuda histórica que tiene 

el sistema educativo de México con las 

mujeres, cuyo saber y experiencia se han 

visto excluidos del ámbito educativo y 

cultural. 

 

En este camino, se requieren también 

cambios jurídicos que desechen normas 

opresivas y se conviertan en preceptos 

que sean las vías hacia la igualdad entre 

los géneros, que reconozcan la 

especificidad de cada género, que 

respeten las diferencias entre ellos y 

tiendan a arribar a la igualdad. 

Necesitamos un marco jurídico que 

consigne los derechos innovados y 

asegure su cumplimiento. 

 

Se trata de hacer espacio a derechos 

colectivos por género, que contengan la 

venia para desmontar la dominación y 

construir una normatividad genérica sin 

estereotipos compulsivos y 

antagonizados -ser mujer o ser hombre, 

lo masculino o lo femenino-, que tengan 

como prioridad preservar la especificidad 

de cada quien. 

 

En esta perspectiva, es de particular 

importancia lograr la individualidad de 



cada mujer como derecho del género, 

debido a que las mujeres han sido 

negadas, al ser subsumidas en el 

naturaleza humana. Sólo el ser 

específico y el derecho a serlo, aseguran 

la posibilidad de ubicar a las mujeres y a 

los hombres en la historicidad que los 

contiene. 

 

Sólo así tendremos existencias e 

identidades no estereotipadas: 

dinámicas, renovables y continuas.  

Queremos un mundo sin segregación de 

géneros, mixto, de espacios compartidos 

y opciones dé vida abiertas para todas y 

todos. 

 

Convocamos al compromiso por lograr el 

bienestar común y el buen vivir de cada 

quien.  Por ello, con las reformas y 

adiciones propuestas buscamos que la 

educación se imparta con perspectiva de 

género, que privilegie la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres y la 

no discriminación; que otorgue las 

mismas oportunidades de igualdad de 

acceso al Sistema Educativo Estatal, 

garantizando que las mujeres y niñas no 

sean excluidas de los procesos 

educativos que contempla la ley. 

 

Además se establece que la educación 

debe ser factor determinante para la 

adquisición de conocimientos y valores 

que formen a los hombres y mujeres 

libres de estereotipos sexuales, con 

sentido de tolerancia, respeto, igualdad 

genérica, no discriminación, 

autodeterminación. 

 

A fin de propiciar el desarrollo armónico 

de todas las facultades del ser humano 

se agregan a los valores de amor a la 

Patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional que ya prevé la ley, los 

valores de la cultura de la paz, el respeto 

a los derechos humanos, la tolerancia a 

las diferencias, la no discriminación de 

ninguna clase. 

 

A través de esta iniciativa se busca 

formar individuos responsables, 

conscientes de preservar la salud, 

rechazando la práctica de la violencia de 

género, la sumisión de un género hacia 

otro; desarrollando en ellos el sentido de 

la paternidad y sexualidad responsables, 

la planeación familiar, las obligaciones de 

crianza a cargo de mujeres y hombres de 

manera igualitaria, el respeto a la 

libertad, los derechos humanos y la 

dignidad humana;  Además se adiciona y 

LOS DERECHOS DE LOS 

derechos se establece el de conocer 

oportunamente los criterios de 



evaluación, así como los resultados de 

las evaluaciones parciales y finales del 

curso correspondiente, quien de 

considerarlo necesario podrá solicitar la 

revisión del resultado, estableciendo el 

procedimiento para ello, lo anterior a fin 

de evitar que las evaluaciones y 

calificaciones de los educandos sea el 

medio de presión que utilicen los 

docentes para someter o acosar 

sexualmente a las alumnas. 

 

En ese tenor, se establece además, la 

obligación del personal docente para 

presentar la denuncia que corresponda 

ante las autoridades competentes, 

cuando tengan conocimiento de que sus 

educandos viven algún tipo de violencia, 

acoso o abuso sexual en el centro 

educativo, en su familia o en su 

comunidad. 

 

Finalmente se establecen obligaciones 

para las autoridades educativas estatales 

y municipales para que se transversalice 

la perspectiva de género en el proceso 

educativo, en sus diferentes niveles. 

 

Por lo antes expuesto, tenemos a bien 

someter a la consideración de este 

Honorable Representación Popular para 

su análisis, discusión y en su caso, 

aprobación, la siguiente iniciativa de: 

DECRETO QUE MODIFICA DIVERSOS 

ARTICULOS DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA. ARTÍCULO ÚNICO.- 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN: LOS PÁRRAFOS 

PRIMERO Y SEGUNDO DEL 

ARTÍCULO 2º; EL ARTÍCULO 6º; EL 

PÁRRAFO PRIMERO ASÍ COMO LAS 

FRACCIONES I, II, IV, VI, VII, XI Y XII 

DEL ARTÍCULO 8º; EL PÁRRAFO 

PRIMERO Y LAS FRACCIONES I Y III 

DEL ARTÍCULO 9º; LAS FRACCIONES 

VI, XIV, XVI DEL ARTÍCULO 11; EL 

ARTÍCULO 12; LAS FRACCIONES V Y 

VI DEL ARTÍCULO 14; LOS 

ARTÍCULOS 15 Y 29; LAS 

FRACCIONES IV, VIII, IX Y XI DEL 

ARTÍCULO 30; EL PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 33; LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34; EL 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 

35; LOS ARTÍCULOS 36 Y 44; LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 49; LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51; LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 53; LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 57; EL 

ARTÍCULO 59; LA FRACCIÓN I DEL 

ARTICULO 60; LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 68; LA FRACCIÓN VIII DEL 

ARTÍCULO 76; LAS FRACCIONES I Y II 

DEL ARTÍCULO 79; LAS FRACCIONES 

V y VII, DEL ARTÍCULO 102; LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105, LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 107; 



SE ADICIONA: EL CAPÍTULO I BIS 

ARTÍCULOS 10 BIS Y 10 TER; LAS 

FRACCIONES XX Y XXI AL ARTÍCULO 

11; LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 

53; LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 

55; LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 60 

Y 68; LAS FRACCIONES XII, XIII, XIV Y 

XV AL ARTÍCULO 76; LA FRACCIÓN 

IX AL ARTÍCULO 107; TODOS DE LA 

LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO 2.- Todos los habitantes del 

Estado tienen derecho a recibir 

educación de calidad con  perspectiva 

de género, que privilegie la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres y 

la no discriminación, con las mismas 

oportunidades de igualdad de acceso al 

Sistema Educativo Estatal con sólo 

satisfacer los requisitos que establezcan 

las disposiciones generales aplicables.  

Consecuentemente se garantizará que 

las mujeres y niñas no sean excluidas 

de los procesos educativos que 

contempla la ley. 

 

La educación es el medio fundamental 

para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura; es proceso permanente que 

contribuye al desarrollo humano y social 

del individuo, así como a la 

transformación de la sociedad y es factor 

determinante para la adquisición de 

conocimientos y valores que formen a los 

hombres y mujeres libres de 

estereotipos sexuales, con sentido de 

tolerancia, respeto, igualdad genérica, 

no discriminación, autodeterminación 

y solidaridad social. 

 

En el ARTÍCULO 6.- En la impartición de 

la educación en sus diferentes tipos, 

niveles y modalidades, se tomarán las 

medidas que aseguren al educando la 

protección necesaria para preservar su 

integridad física, psicológica, moral y 

social, basándose en el respeto a su 

dignidad, a los derechos humanos, la 

igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, la no discriminación, la 

autonomía personal y libertad 

responsable. 

 

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, deberá de ser 

otorgada sin discriminación, sin 

prejuicios ni estereotipos de sumisión 

de un género hacia otro, misma que 

tendrá además de los fines señalados en 

el artículo 3o de la Constitución Política 



de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

Ley de Educación y en la Constitución 

Política del Estado, los fines siguientes: 

 

I.- Propiciar el desarrollo armónico de 

todas las facultades del ser humano y 

fomentar en él, a la vez, el amor a la 

Patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la 

justicia, la cultura de la paz, el respeto 

a los derechos humanos, la tolerancia 

a las diferencias, sin discriminación 

de ninguna clase, buscando la 

excelencia en todos sus tipos, niveles y 

modalidades; 

 

II.- Contribuir al desarrollo humano e 

integral del individuo, promoviendo los 

valores humanos, democráticos, éticos 

y sociales, para que ejerza plenamente 

sus capacidades en convivencia social 

armónica, todo ello con la participación 

activa del educando, estimulando su 

iniciativa con sentido de igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres, 

no discriminación, responsabilidad 

social e identidad nacional; 

 

 

 

IV.- Fortalecer la conciencia de 

soberanía y nacionalidad demostrando, 

conocimiento y aprecio por la historia, el 

amor y respeto a los símbolos patrios y 

las instituciones nacionales, así como la 

valoración de las tradiciones y 

particularidades culturales de nuestro 

Estado y del país, con pleno respeto a 

los derechos humanos de las mujeres 

y de las minorías sociales o étnicas; 

 

 

 

 

 

VII.- Promover la práctica de los valores 

universales y familiares tales como: 

solidaridad, autoestima, justicia, 

tolerancia, bondad, responsabilidad, 

honestidad, veracidad, no 

discriminación y no violencia de 

género de ninguna clase y respeto; de 

la observancia de la ley y de la igualdad 

y acatamiento de los derechos humanos; 

 

; 

 

XI.- Formar individuos responsables, 

conscientes de preservar la salud, 

rechazando la práctica de la violencia 

de género, la sumisión de un género 

hacia otro, la drogadicción y el 

alcoholismo, desarrollando en ellos el 

sentido de la paternidad y sexualidad 

responsables, la planeación familiar, las 

obligaciones de crianza a cargo de 

mujeres y hombres de manera 

igualitaria, el respeto a la libertad, los 



derechos humanos y la dignidad 

humana; 

 

 

 

AR  

 

I.- Democrática, considerando a la 

democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, 

sino como un sistema de vida y de 

convivencia social, fundado en el respeto 

a la libertad individual, la autonomía 

personal, la autodeterminación y en el 

constante mejoramiento económico, 

social y cultural del pueblo, debiendo 

consecuentemente iniciarse y 

desarrollarse desde las estructuras 

familiares y escolares; 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORÍA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

 

 

CAPÍTULO I  BIS. 

DE LOS DERECHOS DE LOS 

EDUCANDOS 

 

ARTÍCULO 10 BIS.- Son derechos de 

los educandos: 

 

I.- Participar en el desarrollo de las 

actividades educativas, pedagógicas, 

científicas, culturales, tecnológicas, 

sociales, deportivas y recreativas que 

realice la escuela, sin distinción de 

ningún tipo; 

 

II.- Pertenecer a un grupo en el que el 

número de alumnos y alumnas posibilite 

su óptimo desarrollo integral y armónico, 

libre de actitudes de asimetría genérica; 

 

III.- Conocer oportunamente los criterios 

de evaluación, así como los resultados 

de las evaluaciones parciales y finales 

del curso correspondiente, quien de 

considerarlo necesario podrá solicitar la 

revisión del resultado bajo las siguientes 

normas: 

 

a).- El alumnado podrá solicitar por 

escrito y de manera justificada, la 

revisión del resultado de su evaluación o 

de un examen al Jefe del Departamento 

que tenga a su cargo la materia de que 

se trata, o al Director de Escuela en el 

nivel medio superior, cuando considere 

que se ha cometido un error en su 

calificación. 

 

b).- Dicha revisión deberá solicitarla 

dentro de los tres días hábiles siguientes 

a la fecha en que se hayan publicado o 

notificado los resultados de la evaluación 

o examen. 

 



c).- El Jefe del Departamento en los 

Centros Universitarios y el Director de la 

Escuela en el Sistema de Educación 

Media Superior, solicitará al profesor 

responsable de la materia de que se trate 

que en un plazo de dos días hábiles, le 

remita los resultados de la evaluación o 

examen correspondiente, así como los 

criterios utilizados para calificar. 

 

d).- El Jefe del Departamento en el nivel 

superior, designará a tres profesores de 

la Academia respectiva o de una afín a 

ésta, para que revisen el expediente 

correspondiente, quienes en un plazo no 

mayor de dos días resolverán lo que 

proceda; resolución que será definitiva e 

inapelable y será turnada debidamente 

firmada por los académicos al Jefe del 

Departamento y a la Coordinación de 

Carrera. 

 

e).- En el nivel medio superior, será el 

Coordinador Académico quien designe a 

los tres profesores de la Academia 

respectiva o de una afín a ésta y la 

resolución será remitida al Secretario de 

Escuela. 

 

f).- El Jefe del Departamento en los 

Centros Universitarios y el Secretario de 

Escuela en el Sistema de Educación 

Media Superior, deberá notificar al 

alumno del resultado de la revisión de su 

evaluación o examen en un plazo no 

mayor de dos días hábiles posteriores a 

la fecha de la resolución. 

 

IV.- Conocer las disposiciones 

contenidas en los Reglamentos Internos 

de la Institución en la que están inscritos, 

a fin de que se conozca los derechos y 

obligaciones del alumnado; 

 

V.- Obtener calificaciones, constancias, 

certificados y grados académicos de los 

estudios efectuados, previo cumplimento 

de los requisitos exigidos por la 

Autoridad Educativa del tipo y nivel 

correspondiente; 

 

VI.- Ser atendido por los docentes y las 

Autoridades de su Plantel en relación con 

todos aquellos asuntos que 

correspondan a su actividad escolar, en 

particular las que se relaciones con caso 

de acoso y hostigamiento sexual; 

 

VII.- Recibir apoyos cuando demuestren 

que sus recursos económicos son 

escasos; becas, en los términos de los 

Reglamentos respectivos; 

 

VIII.- Recibir instrucción escolar también 

en lengua indígena, para aquellos cuya 

lengua materna se indistinta del español; 

y 

 



IX.- A ser tratado con pleno respeto a su 

opinión, y expresión de ideas, y a no 

recibir maltrato ni violencia de ningún 

tipo. 

 

ARTÍCULO 10 TER.- El personal docente 

en términos del artículo anterior están 

obligados a presentar la denuncia que 

corresponda ante las autoridades 

competentes, cuando tengan 

conocimiento de que sus educandos 

viven algún tipo de violencia familiar o 

sexual en el centro educativo, en su 

familia o en su comunidad. 

 

El incumplimiento de este precepto se 

considera violencia institucional, en 

términos de la Ley  que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y se harán acreedores a las 

sanciones que prevé la ley, 

independientemente de las 

responsabilidades de orden penal a que 

se hagan acreedores por encubrir los 

hechos. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL FEDERALISMO EDUCATIVO. 

SECCIÓN PRIMERA. DE LAS 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE 

LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

ESTATAL 

 

ARTÍCULO 11.- Corresponde de manera 

exclusiva a la autoridad educativa estatal 

las siguientes facultades: 

 

 

 

VI.- Proponer a la Autoridad Educativa 

Federal los contenidos regionales, 

incluyendo los de perspectiva de 

género,  que hayan de incluirse en los 

planes y programas de estudio de la 

educación básica y normal; 

 

VII. ... a XI  

 

XIV.- Promover y prestar servicios 

educativos de calidad, de acuerdo con 

las necesidades estatales y regionales 

en sus diferentes tipos, niveles y 

modalidades, la cual deberá de ser 

otorgada sin discriminación, sin 

prejuicios ni estereotipos de 

sumisión, conforme a la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 

las leyes de la materia que de una u otra 

emanen; 

 

 

 

XVI.- Ejercer la función compensatoria y 

de los mecanismos temporales de 

aceleramiento de la igualdad 



sustantiva entre mujeres y hombres,  

de la educación a fin de beneficiar a los 

grupos de población y comunidades 

menos favorecidos, marginados, 

indígenas, discapacitados y personas de 

la tercera edad; 

 

 

 

leyendo ese documento mencionando la 

equidad de género yo fui sujeto de esa 

de ese maltrato y bueno aquí en el 

congreso suceden ese tipo de 

situaciones ojala los vayamos corrigiendo 

desde los ámbitos en los que nos 

movamos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO 

PÉREZ 

 

SECCIÓN SEGUNDA. 

DE LAS ATRIBUCIONES Y 

OBLIGACIONES. DE LOS 

AYUNTAMIENTOS. 

 

ARTÍCULO 12. La Autoridad Educativa 

Municipal podrá, sin perjuicio de la 

concurrencia de la SEP y de la Autoridad 

Educativa Local, promover y prestar 

servicios educativos de cualquier tipo o 

modalidad, sin discriminación, sin 

prejuicios, tradiciones ni estereotipos 

de sumisión de un género hacia otro.  

 

ARTÍCULO 14.- Corresponden a los 

Ayuntamientos las siguientes 

obligaciones: 

 

 

 

V.- Estimular y coordinar con las 

Autoridades competentes la realización 

de programas de educación para la salud 

y mejoramiento del ambiente, así como 

campañas para prevenir, combatir y 

erradicar las adicciones, como la 

drogadicción, el alcoholismo, el 

tabaquismo, entre otras, así como 

campañas para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia de 

género; 

 

VI.- Promover permanentemente la 

investigación que sirva como base para 

la innovación educativa, considerando 

la igualdad de género, la cultura de la 

paz y la no discriminación; 

 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

ARTÍCULO 15.- Los servicios educativos 

de cualquier tipo, nivel o modalidad que 

se impartan en el Estado deberán ser 

otorgados sin discriminación, sin 

prejuicios ni estereotipos de 



sumisión, garantizando la 

incorporación de las mujeres y niñas 

en los procesos educativos y serán 

proporcionados de acuerdo con las 

necesidades nacionales y regionales, 

congruentes con la normatividad 

educativa federal y estatal vigentes. 

 

CAPITULO III 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 29.- Dentro de su 

competencia, la Autoridad Educativa 

Estatal tomará las medidas pertinentes 

para hacer válido el derecho a la 

educación que tiene todo habitante del 

Estado, garantizando la  igualdad  

sustantiva entre mujeres y hombres, 

consecuentemente la igualdad de 

circunstancias y oportunidades de 

acceso, permanencia y egreso de los 

servicios educativos, implementando en 

su caso los mecanismos que se 

requieran a favor de las alumnas para 

lograr ese fin. 

 

 

 

 

 

IV.- Diseñar e implementar alternativas 

educativas a partir de diagnósticos 

situacionales por sexo, para atender a 

quienes abandonaron el sistema regular, 

facilitando así la conclusión de la 

primaria, secundaria y bachillerato; 

 

 

 

X.- Desarrollar de acuerdo con los 

recursos disponibles un programa estatal 

de becas que comprenda los diferentes 

niveles educativos, y otros apoyos 

económicos para estudios en el ámbito 

local, nacional e internacional, así como 

un servicio de asesoría integral a los 

interesados, estableciendo la paridad 

de género en el otorgamiento de estos 

beneficios. 

 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE UNA EDUCACIÓN CENTRADA EN 

EL DESARROLLO HUMANO 

 

ARTÍCULO 33.- La educación de calidad 

será el resultado de nuevos procesos 

educativos donde la democracia, la paz, 

la solidaridad, la tolerancia, la igualdad 

entre mujeres y hombres, la no 

discriminación, la cultura de la paz y el 

respeto personal y mutuo sean el 

fundamento de una educación centrada 

en el desarrollo humano. 

 



Donde hombres y mujeres en igualdad 

de condiciones accedan a los 

conocimientos y valores sin 

estereotipos o roles tradicionales que 

impidan su desarrollo individual y  que 

les permitan desarrollar los lenguajes y 

competencias básicas para hacer de su 

vida una etapa cualitativamente 

relevante, significativa y armónica con su 

entorno natural y social. 

 

DEL SISTEMA ESTATAL DE 

FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, 

CAPACITACIÓN Y SUPERACIÓN 

DOCENTE 

 

 

 

I.- La formación con perspectiva de 

género, con nivel de licenciatura, de 

maestros de educación inicial, básica 

incluyendo la de aquéllos para la 

atención de la educación indígena-, 

especial y de educación física; 

 

 

 

SECCIÓN QUINTA 

DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

ARTÍCULO 35.- La Autoridad Educativa 

Local fomentará en las aulas que se 

fortalezca el entorno de aprendizaje y 

enseñanza con recursos, materiales 

didácticos y de apoyo, suficientes y 

pertinentes a las necesidades 

pedagógicas que enseñen procesos de 

ciudadanía, para el pleno ejercicio de 

sus derechos como individuos, a fin 

de desarrollar la autodeterminación y 

la independencia personal.  La 

- Los 

medios de comunicación educativa 

producirán materiales audiovisuales que 

contribuyan a reforzar la curricular y a 

combatir la reprobación y el bajo 

rendimiento académico, fomentando 

actitudes de responsabilidad y de 

respeto hacia los procesos de 

desarrollo de hombres y mujeres de 

manera igualitaria.  CAPÍTULO 

CUARTO. DEL PROCESO 

EDUCATIVO.  ARTÍCULO 44.- El 

proceso educativo en el Estado debe 

basarse en los principios de libertad y 

responsabilidad, tolerancia, igualdad 

entre mujeres y hombres, no 

discriminación y respeto mutuo 

incluyendo la autonomía de decisión y 

de gestión de las mujeres, que 

aseguren la armonía en las relaciones 

del educando y educador, promoverá el 

trabajo en grupos para asegurar la 

comunicación y el diálogo entre alumnos, 

docentes, padres de familia e 

instituciones públicas y privadas.  En la 



ARTÍCULO 49.- La educación inicial 

tiene las características y finalidades 

siguientes: 

 

I.-  

 

IV.- Apoyar el desarrollo de actitudes que 

permitan el desempeño de otros con 

capacidades, ideología y estilos de 

vida diferentes, de respeto y 

responsabilidad en los diferentes ámbitos 

de la vida social y personal del niño y la 

niña; 

 

V. a IX.  

 

ARTÍCULO 51.- La educación preescolar 

tendrá las siguientes características y 

finalidades: 

 

 

 

IV.- Propiciar los procesos de 

socialización que lleven al logro de la 

autonomía y la identidad personal en la 

convivencia con los demás, con pleno 

respeto a los derechos humanos de 

las mujeres; 

 

 

 

ARTÍCULO 53.- La educación primaria 

tendrá las siguientes características y 

finalidades: 

 

 

VIII.- Fomentar su capacidad de 

iniciativa, de creatividad y de 

responsabilidad en un ambiente libre de 

violencia, de libertad y respeto; 

 

 

 

XII.- Promover la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres, la 

autonomía y decisión de estas, así 

como el ejercicio irrestricto de sus 

derechos. 

 

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: 

 

 

 

XI.-  Formar y fortalecer actitudes de 

respeto irrestricto a los derechos 

humanos, a las diferencias, a la 

autonomía de las mujeres y no 

discriminación. 

 

ARTÍCULO 57.- La educación física que 

se imparta tendrá además de los 

propósitos establecidos, las siguientes 

finalidades: 



 

 

III.- Desarrollar actitudes responsables 

hacia la preservación de la salud, 

propiciar el rechazo a las adicciones, a 

cualquier tipo de violencia de género y 

prevenir las conductas delictivas; y, 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA AITZURY FERNANDA 

SANDOVAL VEGA 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA 

 

ARTÍCULO 59.- E  

 

Tiene como propósito contribuir a la 

conservación y desarrollo de las lenguas 

y valores, así como el respeto a los usos, 

las costumbres y tradiciones de grupos 

étnicos del Estado, las cuales deberán 

respetar los derechos humanos de las 

mujeres y su  autonomía; al mismo 

tiempo facilitar al educando la 

comprensión de los contextos social, 

comunitario e institucional para su 

integración y una mayor participación en 

el desarrollo cultural de la nación. 

 

ARTÍCULO 60.- Las características y 

finalidades de la educación indígena son: 

I.- Ser impartida obligatoriamente tanto 

en su lengua materna y en español y 

estar encaminada a preservar formas de 

organización social, conocimiento de la 

naturaleza, medicina tradicional, arte, 

artesanía y sus sistemas normativos, a 

fin de incorporar la valoración 

individual de las mujeres como 

sujetos con autonomía e 

independencia; 

 

 

 

VI.- Promover el liderazgo de las 

mujeres en su actividad personal y 

comunitaria. 

 

ARTÍCULO 68.- La educación media 

superior tendrá las siguientes 

características y finalidades: 

 

 

 

II.- Propiciar el desarrollo de un sistema 

de valores sociales, partiendo del 

respeto a la autodeterminación e 

individualidad de las personas,  la 

solidaridad social, y la aceptación de 

las diferencias, principios universales y 

nacionales racionalmente compartidos; 

 

 

 



VI.-  A favorecer el empoderamiento 

de las mujeres, lo cual se traduce en 

tomar decisiones sobre su vida sin 

presiones de ningún tipo ni de 

ninguna otra persona. 

 

VII.- Impulsar la construcción de 

nuevas masculinidades libres de 

discriminación y con pleno respeto de 

los derechos humanos. 

 

ARTÍCULO 76.- La educación que se 

imparta en las escuelas normales y la 

Universidad Pedagógica Nacional tendrá 

las siguientes características y 

finalidades: 

 

 

 

XII. Impulsar programas de 

prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres; 

 

XIII. Impulsar programas que 

fomenten la cultura de la paz y el 

análisis de la masculinidad en la 

sociedad; 

 

XIV. Fomentar  la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres y a la no 

discriminación fin de acotar la brecha 

de desigualdad; y 

XV. Fomentar la erradicación de roles 

y estereotipos que toleran la violencia 

de género y obstaculizan la autonomía 

de la mujer, favoreciendo el liderazgo 

de las mujeres; 

 

ARTÍCULO 79. La Autoridad Educativa 

Estatal propondrá ante el ámbito federal 

contenidos educativos que permitan: 

 

I. Que los educandos adquieran 

experiencias de aprendizajes 

significativos acerca de la historia, 

geografía, costumbres, tradiciones, 

construcciones sociales de los 

géneros, feminidades y 

masculinidades y demás aspectos 

educativos, propios de la entidad y 

Municipios respectivos; 

 

II. Fomentar el desarrollo humano 

centrado en valores, en los derechos 

humanos, en la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres, en una 

educación de género, salud, ecología, de 

seguridad y protección civil, vial, contra 

las adicciones, contra la violencia y de 

educación sexual responsable; y, 

 

 

 

ARTÍCULO 102. Además de los 

lineamientos expedidos por la Secretaría 

de Educación Pública, los Consejos 



Estatales, Municipales, y Escolares 

deberán: 

 

 

 

V.- Promover, apoyar y realizar 

actividades extraescolares que 

complementen y respalden la formación 

de los educandos en nuevos 

paradigmas sobre masculinidades con 

perspectiva de género; 

 

 

 

VII.- Promover la participación de los 

padres y de las madres de familia de 

manera igualitaria en beneficio de los 

alumnos y de su plantel; 

 

 

 

X.- Establecer mecanismos de 

coordinación de escuelas con 

autoridades y programas de bienestar y 

monitoreo comunitario, para desalentar 

cualquier práctica de violencia en 

esta; 

 

 

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

ARTÍCULO 105.- Los medios de 

comunicación masiva, de acuerdo a la 

Ley que los rige, contribuirán al logro de 

las finalidades previstas en los Artículos 

8 y 9 de esta Ley estatal; mediante: 

 

I.- La creación y fortalecimiento de 

espacios de comunicación, fomentando 

los valores culturales, regionales, 

nacionales y universales, 

principalmente el desarrollo de 

masculinidades sin violencia, sin 

discriminación, que se inserte en la 

cultura de paz y la no violencia de 

género; y, 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS INFRACCIONES, LAS 

SANCIONES Y EL RECURSO 

ADMINISTRATIVO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS INFRACCIONES Y LAS 

SANCIONES 

 

ARTÍCULO 147.- Para efectos de esta 

Ley, se consideran como infracciones de 

quienes presten servicios educativos, las 

siguientes: 

 

 



VIII.- No dar aviso de prácticas 

discriminatorias, abuso o acuso 

sexual que favorezcan la sumisión de 

un género hacia otro, por parte de 

algún docente o educando. 

 

IX.- Los padres de familia, los educandos 

mayores de edad, los trabajadores de la 

educación, en general cualquier persona 

interesada en la tarea educativa, podrán 

denunciar por escrito ante la 

Dependencia Educativa Estatal los 

hechos que considere como infracciones 

a 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 tres días 

del mes de octubre de dos mil diecisiete. 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ 

SANTIAGO 

PRESIDENTA 

 

DIPUTADA YAZMIN 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; a la de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 

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 

tercer punto del orden del día, se pide al 

Diputado Jesús Portillo Herrera, 

integrante de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar 



lectura a la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se reforma el 

Punto Segundo del Acuerdo publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado en fecha siete de abril de 

dos mil diecisiete por el que se 

nombró al Representante del Poder 

Legislativo y a los responsables de 

archivos de los cuatro municipios 

para integrar el Consejo General de 

Archivo. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESUS PORTILLO 

HERRERA 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y  

CONCERTACIÓN POLÍTICA 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los que suscriben, ciudadanos diputados 

integrantes de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política de la Sexagésima 

Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 31, párrafos 

segundo y tercero, y 54 fracción LX de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

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

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

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

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 56 fracciones II y V 

de la Ley de Archivos del Estado de 

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

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, y en cumplimiento a lo ordenado 

por la Mesa Directiva, nos permitimos 

presentar al Pleno de esta Soberanía la 

Propuestas con Proyecto de Acuerdo, 

por el que se reforma el punto Segundo 

del Acuerdo emitido por esta Soberanía, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado  en fecha siete de 

abril de dos mil diecisiete por el que se 

nombró al representante del Poder 

Legislativo y a los responsables de 

archivos de los cuatro municipios que 

integran el Consejo General de 

Archivos, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En sesión extraordinaria del Pleno de 

fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, 

se aprobó el Acuerdo por el que se 

designó al representante del Poder 

Legislativo y a los responsables de 

archivos de cuatro municipios del Estado, 

para formar parte del Consejo General 

de Archivos del Estado, de conformidad 

con lo que establecen las fracciones II y 

V del artículo 56 de la Ley de Archivos 

del Estado de Tlaxcala. 

 

Uno de los municipios que fue 

considerado para la integración del 

Consejo General de Archivos fue el de 



Zacatelco, con la representación de la 

Licenciada Denisse Sánchez Sánchez. 

 

Con fecha veintinueve de septiembre del 

año en curso, la Secretaría 

Parlamentaria del Congreso del Estado 

remitió, por instrucciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, a esta 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política de la LXII Legislatura,  el oficio 

número S.P 141/2017 al cual anexó 

copia del oficio  que dirige la Licenciada 

Maribel  Juárez Tuxpan, en su calidad de 

Secretaria del Ayuntamiento de 

Zacatelco, por medio del cual informa 

que dicho Ayuntamiento designó al 

Licenciado David Flores Torres como 

nuevo responsable del archivo municipal, 

en sustitución de la Licenciada Denisse 

Sánchez Sánchez, y en consecuencia el 

Municipio de Zacatelco quedará 

representado ante el Consejo General de 

Archivos por el Licenciado David Flores 

Torres. 

 

El artículo 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

establece que: 

Congreso tendrán el carácter de leyes, 

. En este mismo 

sentido lo prescribe el artículo 9 fracción 

III de la Ley Orgánica de Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

decir: 

por su naturaleza reglamentaria, no 

requiera de sanción, promulgación y 

publicación. Sin embargo éstos 

podrán mandarse publicar por el 

 

 

De conformidad con lo referido en el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, establece: 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política es el órgano colegiado en el 

que se encuentra expresada la 

pluralidad del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala. 

 

A través de ella se impulsan los 

entendimientos y convergencias 

políticas con las instancias y órganos 

necesarios para alcanzar acuerdos 

que lleven al Pleno a adoptar las 

decisiones que constitucional y 

 

 

En virtud de lo anterior, los integrantes 

de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, en atención a lo 

ordenado por la Mesa Directiva y para 

dar el debido trámite al oficio remitido por 

la Secretaría del Ayuntamiento del 

Municipio de Zacatelco, analizó dicho 

oficio considerando necesario reformar el 

punto SEGUNDO del Acuerdo aprobado 

por el Pleno de esta Soberanía en sesión 

extraordinaria del día 5 de abril del año 



en curso, y publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, Tomo XCVI, Segunda Época, 

número extraordinario, de fecha 7 de 

abril de 2017, para sustituir a la 

Licenciada Denisse Sánchez Sánchez 

por el Licenciado David Flores Torres, 

como representante del Municipio de 

Zacatelco ante el Consejo General de 

Archivos del Estado de Tlaxcala; lo cual 

se pone a consideración del Pleno de la 

Sexagésima Segunda Legislatura, en 

cumplimiento a lo estipulado en la Ley de 

Archivos del Estado de Tlaxcala. 

 

Por lo anteriormente expuesto y de 

conformidad con lo que establece el 

artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, se 

permite someter a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguiente 

propuesta con: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 y 54 

fracción LX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 

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

fracción VII, y 68 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado; 56 fracciones II y V de la Ley de 

Archivos del Estado de Tlaxcala; 12, 13 y 

33 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, se reforma el punto 

SEGUNDO del Acuerdo emitido por 

esta Soberanía, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, Tomo XCVI, 

Segunda Época, número 

extraordinario, de fecha 7 de abril del 

2017, por el que se nombró al 

representante del Poder Legislativo y 

a los responsables de archivos de los 

cuatro municipios que integrarían el 

Consejo General de Archivos del 

Estado de Tlaxcala, para quedar como 

sigue: 

 

 

 

SEGUNDO.  

 

Lic. David Flores 

Torres  

Zacatelco 

 
SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, se instruye al 

Secretario Parlamentario de esta 

Soberanía, para que una vez aprobado el 

presente Acuerdo lo comunique a los 

licenciados Isidro Nuche Cabrera, 



Representante ante el Archivo General 

del Estado y Presidente del Consejo 

General de Archivos del Estado, y 

Francisco José Morones Servín, 

Comisionado del IAIP-Tlaxcala y 

Secretario del Consejo General de 

Archivos del Estado, así como al 

Presidente Municipal de Zacatelco, para 

los efectos legales procedentes. 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Así lo 

acordaron y aprobaron los ciudadanos 

diputados integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 

Congreso del Estado; dado en el salón 

de Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veintitrés 

días del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DE LA 

SEXAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA  DEL CONGRESO DEL 

ESTADO 

 

DIPUTADO MARIANO GONZALEZ 

AGUIRRE 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA 

 

DIPTUADO ARNULFO AREVALO 

LARA 

PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO 

 

DIPTUADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

CORDINADOR 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 



DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 

DIPUTADO HUMBERTO 

TECUAPACHO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

MORENA 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 

 

DIPUTADO JESUS PORTILLO 

HERRERA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

Durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda 

Secretaría el Diputado Agustín Nava 

Huerta. 

 

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: quince votos a favor. 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvase 

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 

Secretaría elabore el Acuerdo y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidente: Para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, el presidente 

pide al Diputado Ignacio Ramírez 

Sánchez, en representación de las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización y, la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se adicionan los párrafos 

cuarto y quinto al artículo 510, y un 

segundo párrafo al artículo 518, 

ambos del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 



COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A estas comisiones les fue turnado el 

expediente parlamentario número LXII 

098/2017, que contiene la iniciativa con 

Proyecto de Decreto, signada por los 

diputados integrantes del grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática a través del cual 

se adicionan diversas disposiciones 

normativas del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, del 

Congreso del Estado, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracciones XII y XX 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

35, 36, 37 fracciones XII y XX, 124 y 125 

del Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en el 

siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. Con el escrito signado por los 

integrantes del grupo parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

quienes en su iniciativa con Proyecto de 

Decreto, en lo conducente, manifiestan lo 

siguiente ntos 

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 cuento 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 

establece el Código Financiero o lo 

previsto en el Presupuesto de Egresos 

Municipal, los que no se otorgan en su 

totalidad ni en los plazos que prevé la 

 

 

Con el antecedente narrado, estas 

comisiones emiten los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 

Congreso tendrán el carácter de 

 En 

esta tesitura también lo determina el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

En este sentido jurídico el artículo 54, al 

establecer las facultades del Congreso 

Reformar, 

abrogar, derogar y adicionar las leyes 

o decretos vigentes en el Estado de 

conformidad con su competencia  

 

Por cuanto hace a la competencia de las 

comisiones dictaminadoras, son 

aplicables los artículos 49, 57 fracción IV 

y 82 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala.  Con 

los preceptos descritos, se justifica la 

competencia de este Congreso del 

Estado para analizar y estudiar el asunto 

que nos ocupa, materia de este 

dictamen. 

 

II. Las Presidencias de Comunidad, 

tienen su primer antecedente en el año 

de mil ochocientos sesenta y nueve, 

cuando el Gobernador en ese tiempo 

Miguel Lira y Ortega, expide la Ley 

Orgánica del Poder Municipal en la cual 

se contempla la figura de Agente 

Municipal a quien le era encomendado el 

carácter de ejecutor de las disposiciones 

de los ayuntamientos en las poblaciones 

que se encontraban fuera de la cabecera 

municipal. 

 

En el año de mil novecientos cincuenta y 

cinco se faculta al Presidente Municipal 

para multar con cinco pesos a los 



agentes municipales cuando no cumplan 

con sus deberes. 

 

En el año de mil novecientos sesenta y 

cuatro se expide una nueva Ley 

Orgánica Municipal, en el que se 

establece las facultades y obligaciones 

de los agentes municipales. En el año de 

mil novecientos ochenta y cuatro, a los 

agentes municipales se les otorga la 

facultad de representar a sus 

comunidades en el cabildo, con voz y 

voto en este, siendo elegidos por los 

ciudadanos de la Comunidad. 

 

Fue en este momento donde se aumenta 

el número de integrantes en los cabildos 

de los Municipios del Estado al incluirlos 

como parte del mismo. De los 

antecedentes narrados se desprende 

que ha ido evolucionando la figura de las 

presidencias de comunidad y 

actualmente los titulares de estas son 

considerados integrantes del 

Ayuntamiento solo con voz, sin embargo 

estos deben de actuar cuidando los 

intereses de la Comunidad y velando por 

la correcta aplicación de los recursos 

públicos que les corresponden. 

 

III. Se estima necesario analizar lo 

relativo a la calidad que tienen las 

presidencias de comunidad, para lo cual 

debemos remitirnos a lo establecido por 

el artículo 115 de la Ley Municipal que 

señala lo siguiente: Las Presidencias de 

Comunidad actuarán en sus 

respectivas circunscripciones como 

representantes de los ayuntamientos 

y por consiguiente, tendrán de manera 

delegada las atribuciones que le sean 

necesarias para mantener en términos 

de esta Ley el orden, la tranquilidad y 

la seguridad de los vecinos del lugar 

de su jurisdicción. 

 

También se debe de tomar en cuenta lo 

prescrito por al artículo 116 de la Ley 

Municipal al decir que: Las presidencias 

de comunidad son órganos 

desconcentrados de la administración 

pública municipal, estarán a cargo de 

un Presidente de Comunidad, el cual 

   En 

virtud de lo anterior es que se desprende 

que las Presidencias de Comunidad son 

órganos desconcentrados que están 

subordinados administrativamente al 

Ayuntamiento, además de que no 

cuentan con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, por ende tienen una 

función que cumplir. 

 

IV. A consideración de los integrantes de 

las Comisiones dictaminadoras es que se 

estima necesario el garantizarles a las 

presidencias de comunidad el que 

cuenten con los recursos económicos 



que les corresponda a efecto de que 

sean empleados conforme a la 

normatividad establecida, a efecto de 

que se logre un avance en estas. 

 

Al no tener las presidencias de 

Comunidad personalidad y patrimonio 

propio es evidente que los recursos que 

señala el Código Financiero serán 

administrados por el Municipio, 

obviamente en el territorio de dichas 

presidencias de Comunidad y para el 

bienestar común. 

 

V. Con la finalidad de garantizar los 

recursos económicos hacia las 

presidencias de Comunidad es 

conveniente se reforme el Código 

Financiero del Estado, así como 

establecer los supuestos de que en caso 

de incumplimiento se informe al Órgano 

de Fiscalización Superior y este proceda 

a realizar la investigación 

correspondiente y en su caso se 

sancione al Presidente Municipal y al 

Tesorero que incurra en dicha omisión, 

por supuesto previo derecho de 

audiencia que se les otorgue. 

 

Además de la propuesta se advierte que 

se pretende que exista transparencia en 

cuanto a los recursos públicos otorgados 

a las Presidencias de Comunidad, así 

como un trabajo coordinado entre estas 

autoridades y el Ayuntamiento que se 

vea reflejado en un mejor 

aprovechamiento de estos y su 

aplicación en donde más se requieren, 

por lo tanto la colaboración entre estas 

es de suma importancia y se considera 

factible tomar en consideración a la 

autoridad comunitaria y sumar esfuerzos 

para la realización de obras públicas que 

se reflejen en la ciudadanía y la 

optimización de cada peso asignado. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, estas comisiones 

dictaminadoras se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO UNICO. Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos; 45 y 54 

fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 

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

ón I, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

se adicionan los párrafos cuarto y quinto 

al artículo 510, y un segundo párrafo al 

artículo 518, ambos del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, para quedar como sigue:  



 

 

 

 

 

 

En caso de que el Ayuntamiento 

incumpla sin causa justificada con las 

obligaciones establecidas en los 

párrafos que anteceden, a partir de los 

tres días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para la 

distribución de los recursos 

correspondientes a las presidencias 

de comunidad, los titulares  de estas, 

deberán de informar 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 

en su caso las denuncias 

correspondientes por la comisión de 

los delitos que resulten, siendo los 

probables responsables del 

incumplimiento el Presidente 

Municipal y el Tesorero del 

Ayuntamiento. 

 

En el caso de que los recursos a los 

que se refieren el párrafo tercero de 

este artículo, no sean aplicados como 

se establece en dicha disposición 

normativa, deberá ser informado 

inmediatamente ante el Órgano de 

Fiscalización Superior. 

 

 

 

Para los efectos de priorización de 

obras, los ayuntamientos están 

obligados a informar oportunamente 

en sesión de cabildo y de manera 

directa a cada presidente de 

comunidad, por escrito, 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, así como 

aportar elementos que justifiquen el 

impacto en la comunidad. 

 

La falta de información oportuna será 

causa de probable responsabilidad 

por parte del Presidente Municipal y 

del Director de Obras municipal. 

 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto 

deberá publicarse en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala y 

entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación. AL EJECUTIVO PARA QUE 

LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR  



Dado en la Sala de Comisiones 

Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los  nueve días del mes 

de octubre  del año dos mil diecisiete. 

 

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN 

 

DIP. ALBERTO AMARO CORONA 

PRESIDENTE 

 

DIP. DELFINO SÚÁREZ PIEDRAS 

 

DIP. HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ, 

VOCAL 

 

DIP. J. CARMEN CORONA PÉREZ 

 

DIP. JESÚS PORTILLO HERRERA 

VOCAL 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS 

VOCAL 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ 

SANTIAGO 

VOCAL 

 

DIP. MARIANO GONZÁLEZ AGUIRRE, 

VOCAL 

DIP. YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ, 

VOCAL 

 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN  

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIP. SANDRA CORONA PADILLA 

VOCAL 

 

DIP. CARLOS MORALES BADILLO 

VOCAL 

 

DIP. AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

DIP.FIDEL AGUILA RODRÍGUEZ, 

VOCAL 

 

DIP. HÉCTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ, 

VOCAL 

 

Durante la lectura asume la Segunda 

Secretaría el Diputado J. Carmen Corona 

Pérez. 

 



Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen presentado por la 

Comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización y la de Puntos 

constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito con el objeto  de 

que sea sometido a discusión, votación y 

en su caso aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta  formulada por el ciudadano 

Diputado Humberto Cuahutle 

Tecuapacho, en la que solicita se 

dispense el trámite de  segunda lectura 

del dictamen  dado a conocer, quiénes 

estén a favor porque se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: dieciséis votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero  votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone  somete a discusión en 

lo general y en lo particular el Dictamen 

con Proyecto  de Decreto, se concede el 

uso de la palabra a tres diputados en pro 

y tres en contra  que deseen referirse al  

dictamen con Proyecto de Decreto 

sometido a discusión en  lo general y en 

lo particular. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SÁNCHEZ GARCÍA 

 

Con su permiso ciudadano Presidente, 

compañeros diputados, medios de 

comunicación es para mí un honor ser 

representante de esta cámara ante este 

primer paso que se da en cuestión de 

esta iniciativa esta lectura que se ha 

llevado a cabo ya que es la demanda de 

la mayoría más bien de todos los 



presidentes de comunidad de ser 

tomados en cuenta estoy seguro que 

antes de que termine esta legislatura 

seguiremos dando mayores avances 

mayores pasos  para que puedan ser 

escuchadas cada una de sus propuestas 

y sean considerados en todos los temas 

de su interés de sus comunidades ya que 

siempre que p vamos a cada uno de los 

municipios a cada una de las 

comunidades ha sido el reclamo por 

parte de ellos como ciudadanos, muchas 

veces nos han dicho que han sido 

ignorados, en algunos municipios han 

sido considerados pero estoy a favor de 

estos  pasos porque estoy seguro que el 

día de mañana tendrán mejor 

representación ante sus comunidades y 

ellos con este tipo de autoridad con este 

tipo  de consideración estoy seguro que 

van a poder hacer mejor su trabajo  para 

que puedan ser mejores gobernantes 

felicidades a todos y a todas las 

comisiones que han puesto  su interés y 

yo espero que en un tiempo muy lejano  

puedan regresar ellos a tener la 

autonomía que en un tiempo llegaron a 

tener. 

 

En vista de que ningún Diputado más 

desea referirse en pro o en contra del 

dictamen con Proyecto de Decreto se 

somete a votación en lo general y en lo 

particular, se pide a los ciudadanos  

diputados se sirvan manifestar su 

voluntad de manera nominal y para ello 

se les pide se pongan de pie al emitirlo y 

manifiesten en voz alta su apellido y 

nombre y digan la palabra sí o no como 

expresión de su voto comenzando por el 

lado derecho de esta Presidencia: Del 

Razo Pérez Yazmín, sí; Padilla Sánchez, 

sí, Martín Rivera, sí; Ramírez Sánchez, 

sí; Sánchez García Juan Carlos a favor, 

Dulce María Ortencia Mastranzo Corona 

a favor, Alberto amaro corona, sí; atonal 

Ortiz Nahúm, sí; Hernández Hernández 

Floria María a favor; Cuahutle 

Tecuapacho Humberto, a favor; 

Xochitemo Pedraza Adrián, sí. 

 

Secretaría: Falta algún diputado por 

emitir su voto, falta algún diputado por 

emitir su voto, esta Mesa procede a 

manifestar su voto, portillo herrera Jesús 

a favor; Sánchez Santiago María 

Guadalupe a favor; César Fredy 

Cuatecontzi Cuahutle, a favor; Arévalo 

Lara Arnulfo, sí; J. Carmen Corona 

Pérez, sí; secretario: n Diputado 

Presidente le informo el resultado de la 

votación diecisiete votos a favor y cero 

en contra. 

 

Presidente: De conformidad con la 

votación emitida en lo general y en lo 

particular se declara aprobado el 

Dictamen con Proyecto de Decreto por 



mayoría de votos. Se ordena a la 

Secretaría elabore el Decreto y al 

Secretario Parlamentario lo mande al 

Ejecutivo del Estado para su sanción y 

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 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

Oficio que dirige la Magistrada Elsa 

Cordero Martínez, Presidenta del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

a través del cual comunica el Acuerdo 

por el que el Pleno de ese Tribunal 

aprueba la ampliación al Presupuesto de 

Egresos del Poder Judicial del Estado 

para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. 

 

Oficio el Ing. J. Jesús Lule Ortega, Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 

el Estado de Tlaxcala del Instituto 

Nacional Electoral, a través del cual 

solicita el aporte de algún instrumento 

jurídico, con referencias ciertas y 

precisas respecto de los límites de la 

comunidad de Santa Cruz Tetela, lo 

anterior a efecto de atender lo 

establecido por el decreto 152, publicado 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de fecha 31 de julio de 2003. 

 

Oficio que dirige Jaime Pérez Juárez, 

Presidente Municipal de Santa Isabel 

Xiloxoxtla, a través del cual solicita la 

autorización de esta Soberanía para 

donación del predio denominado 

ATICPAC. 

 

Oficio que dirige Faustino Carin Molina 

Castillo, Presidente Municipal de Amaxac 

de Guerrero, a través del cual solicita la 

devolución la factura original que se 

encuentra integrada en el Expediente 

Parlamentario LXII 154/2017. 

 

Oficio que dirige el Doctor en Derecho 

Olaf Floresolayo Hernández, al Agente 

del Ministerio Publico investigador con 

cede en la Ciudad de Chiautempan, a 

través del cual presenta formal querella 

y/o denuncia en contra de la profesora 

Martha Francisca Hernández Martínez 

que se desempeña como supervisora de 

zona adscrita a Santa Ana Chiautempan, 

por los delitos de discriminación, 

responsabilidad profesional y técnica y/o 

lo que resulte, cometido en agravio del 

menor Marco Santino Floresolayo 

Salado. 

 

Oficio que dirige la Senadora Graciela 

Ortiz González, 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 

Congresos Estatales del País a 

considerar y valorar en justa dimensión, 

la creación de la figura de Regidor 

Migrante, con el objeto de salvaguardar y 

mejorar las condiciones de la población 

migrante del país y sus familias. 

 

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 al 

Gobierno Federal y a la Comisión 

Federal de Electricidad para que analicen 

y consideren suspender el arbitrario del 

cobro de un porcentaje por la 

recaudación del derecho del alumbrado 

público (DAP), así mismo, que se exhorte 

a las legislaturas de todos los estados y 

de la Ciudad de México, para que 

rechacen este cobro de la CFE, y a su 

vez, exhorten a sus municipios a 

manifestarse al respecto. 

 

Escrito que dirige Lucas Nava Flores, a 

través del cual solicita la versión 

estenográfica de la sesión del congreso 

de fecha 19 de septiembre de 2017, 

exposición del debate y la Minuta de la 

Sesión que aprobó la nueva Ley 

Municipal. 

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretaria del Congreso del 

Estado Quintana Roo, a través del cual 

informan de la elección del Presidente y 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva, 

para el Segundo Mes del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones, del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige la Diputada Laura 

Baqueiro Ramos, Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual informa de la nueva 

conformación de la Mesa Directiva, que 

conducirá los trabajos durante el Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige la Diputada Laura 

Baqueiro Ramos, Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual informa que se realizó la 

clausura del Segundo Periodo de Receso 

del Segundo Año de Ejercicio Legal. 

 

Circular que dirige la Diputada Aurora 

Candelaria Ceh Reyna, Secretaria del 

Congreso del Estado de Campeche, a 

través del cual comunica la apertura del 

inicio de los trabajos del Primer Periodo 



Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Presidente dice, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirige la Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado; túrnese a las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Vocal Ejecutivo de 

la Junta Local Ejecutiva en el Estado de 

Tlaxcala del Instituto Nacional Electoral; 

se ordena al Secretario Parlamentario 

dé respuesta a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Santa Isabel Xiloxoxtla; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Amaxac de Guerrero; se 

ordena al Secretario Parlamentario dé 

respuesta a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirige el Doctor en 

Derecho Olaf Floresolayo Hernández; 

túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Asuntos Municipales y, a la de 

Asuntos Migratorios, 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 

Asuntos Municipales y, a la de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirige Lucas Nava Flores; 

se ordena al Secretario Parlamentario 

dé respuesta a lo solicitado. 

 

Del oficio y circular que dirigen los 

congresos de los estados de Quintana 

Roo y Campeche, para informar sobre la 

elección de su Mesa Directiva; se 



ordena al Secretario Parlamentario 

acuse de recibido y de enterada esta 

Soberanía. 

 

De las demás circulares dadas a conocer 

de los congresos locales; se tienen por 

recibidas. 

 

Presidente Pasando al último punto del 

orden del día, el Presidente concede el 

uso de la palabra a los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva 

Compañeros y compañeras diputadas 

Público que nos acompaña. El Partido 

del Trabajo hace un pronunciamiento en 

contra del gobierno federal porque es 

lamentable ver como saquean los 

recursos de todos los mexicanos, como 

exgobernadores y funcionarios de 

dependencias federales como Pemex, 

ferrocarriles, Comisión Federal de 

Electricidad, entre otras que han robado 

miles de millones de pesos y la PGR y 

las procuradurías de los estados ven 

pasar sin revisar su trabajo que les 

encomienda el pueblo y sólo porque son 

serviles del gobierno y ahora por no 

cumplir caprichos he intereses del 

gobierno, el Partido del Trabajo está 

siendo perseguido por el gobierno federal 

a consecuencia del posicionamiento que 

ha tomado nuestra dirigencia nacional de 

apoyar el proyecto de Andrés Manuel 

López Obrador porque representa el 

verdadero cambio para el país y porque 

el Partido del Trabajo fue el único partido 

que votó en contra de las reformas 

estructurales que perjudican a la mayoría 

de los mexicanos, no entró al pacto por 

México ya que para el Partido del 

Trabajo es en contra de México, no se 

votó la reforma educativa, estuvimos en 

contra de la privatización del petróleo ya 

que abre la puerta para el saqueo de 

nuestros recursos energéticos, de la 

misma manera, nos opusimos al 

gasolinazo. 

 

Por lo cual se ha desatado una 

persecución política en contra del Partido 

del Trabajo como es el caso de Nuevo 

León con el castigo insensato para 

suspender programas que ayudan y 

favorecen la educación de los niños. 

 

Porque el origen de los recursos están 

claros, son aprobados en el grado once, 

bajo el renglón del fortalecimiento de 

desarrollo temprano y de la educación, 

quieren inculparle un recurso como forma 

de represión que todavía no se entrega a 

los SENDIS de Nuevo León, no ha 



venido un solo peso de la federación 

para este proyecto, sin embargo, está 

funciona y trabaja porque el Partido del 

Trabajo no renunciamos a nuestro 

interés de apoyar a la educación, 

particularmente a la educación temprana 

porque el partido la considera como 

principal línea de desarrollo para la 

población mexicana. 

 

Para el gobierno federal, los recursos 

que se ejercen para proyectos 

educativos, aprobados por el poder 

Legislativo, ahora resultan ser de origen 

sospechoso y con ese pretexto, han 

empezado una campaña de desprestigio, 

afectando a miles de niños que reciben 

educación de calidad. 

 

Las cuentas están claras, el origen es 

transparente. Por otro lado, el verdadero 

origen de esta represión, es que este 

domingo 22 de octubre, en el Décimo 

Congreso Nacional del Partido del 

Trabajo, en un clima de unidad, se 

ratificó el apoyo al Proyecto de Nación 

que encabeza Andrés Manuel López 

Obrador y la Alianza con MORENA, para 

el proceso electoral de 2018. 

 

El Partido del Trabajo ha destacado por 

su lucha en contra de las injusticias y por 

lograr mejores condiciones para todos 

los mexicanos, pero ninguna presión nos 

desviará de ese objetivo. 

 

El gobierno federal quiere acabar con la 

posibilidad de un cambio para el país. 

Nuestro partido no cederá antes las 

presiones, amenazas y caprichos de este 

gobierno. Ante estas presiones, nuestra 

respuesta es contundente: ¡NI UN PASO 

ATRÁS! La historia es hacia adelante. 

 

El gobierno federal representa un pasado 

al que no queremos volver. No 

cederemos ante sus presiones. Por tal 

motivo, los petistas tlaxcaltecas, damos 

total apoyo a nuestra Dirigencia Nacional 

que encabeza el profesor Alberto Anaya 

Gutiérrez. Por las falsas acusaciones, 

mismas que no tienen ningún sustento y 

le decimos al gobierno federal que el PT 

no se raja y que vamos a recuperar el 

país para la transformación de nuestro 

México. Porque el PT y MORENA son el 

verdadero cambio. Es cuánto. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

Con el permiso de la Mesa desde este 

congreso también se sufre represión, 

también se sufren este tipo de anomalías 

por un cambio que pueda suceder en 

este país por un proyecto al que estamos 

viviendo  hasta nuestros días yo creo que 



ya lo he dicho en otros momentos mejor 

la tierra  se inconforma y se sacude para 

que nos vengan las ideas  a ver si con 

eso despertamos de esta manera 

también  hago un llamado urgente y muy 

estricto al comisionado de la seguridad 

pública, tanto del estado como de los 

municipios, en el Estado de Tlaxcala no 

se ha dado ningún dictamen ni se ha 

sabido nada  de lo que ocurrió con la 

compañera Patricia Lima del Municipio 

de Tepeyanco, tampoco se menciona 

nada con lo que  sucedió con la señorita 

Jazmín, del Municipio de  Mazatecochco, 

yo creo que ya es tiempo de que  nos 

vayan  dando resultados el mismo día de 

hoy  por la madrugada yo también fui 

sujeto de los amantas de lo ajeno, en mi 

propio domicilio yo creo que queremos 

respirar la tranquilidad con la que nos 

veníamos desenvolviendo por eso ese 

llamado estricto a los encargados  de la 

seguridad  pública y desde luego al titular  

del ejecutivo que es el que da los 

ordenamientos en este Estado, porque 

pareciera que en este Estado, como si no 

tuviéramos gobernador. 

 

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 doce horas con 

treinta y un minutos del veintiséis de 

octubre de dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día treinta y 

uno de octubre del año en curso, en esta 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la 

hora señalada 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. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 
Dip. Secretario 

 

C. J. Carmen Corona Pérez 
Dip. Secretario 

 

C. Agustín Nava Huerta 
Dip. Prosecretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión ordinaria celebrada en la ciudad 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, el día martes 

31 de octubre de dos mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara. 

 

Siendo las once horas con cuarenta y 

cuatro minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia y 

estando presente la mayoría de los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura y en 

vista de que existe quórum, se declara 

legalmente instalada esta sesión. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL 

VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE DETERMINA LA 

SITUACIÓN JURÍDICA DEL 

CIUDADANO FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, EN EL CARGO DE 

MAGISTRADO PROPIETARIO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA 

DE CUMPLIMENTAR EL FALLO 

PROTECTOR EMITIDO POR EL 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA 

REGIÓN EN EL EXPEDIENTE R-

527/2017, DICTADA EN EL AUXILIO DE 

LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO 

DE CIRCUITO RESPECTO AL AMPARO 

EN REVISIÓN R-156/2017. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE NATIVITAS, A 

EJERCER ACTOS DE DOMINIO 

RESPECTO DE DIEZ UNIDADES 

VEHICULARES QUE FORMAN PARTE 

DEL PATRIMONIO MUNICIPAL; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 



5. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE TOTOLAC, SE ABSTENGA DE 

REALIZAR ACTOS DE AUTORIDAD 

DENTRO DE LAS INMEDIACIONES DE 

LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, ASÍ COMO EN EL CENTRO 

DE CONVENCIONES DE TLAXCALA, 

OBSERVANDO LOS DECRETOS 

NÚMEROS 71 Y 127 DE FECHAS SEIS 

DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y VEINTISÉIS DE FEBRERO 

DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

UNO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS MUNICIPALES. 

 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE AUTORIZA AL 

AYUNTAMIENTO DE TERRENATE, A 

EJERCER ACTOS DE DOMINIO DEL 

PREDIO DENOMINADO "PAREDÓN", Y 

CELEBRAR CONTRATO DE 

DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO A 

FAVOR DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD DE TLAXCALA Y ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE EDUCACIÓN; DE LA LEY DE 

LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES Y, DE LA 

LEY DE SALUD, TODOS DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 

HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES 

Y DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES; DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA; 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS Y, LA DE 

SALUD. 

 

8. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: Se concede el uso de la 

palabra al ciudadano Diputado Alberto 

Amaro Corona quien dice, con su venia 

señor presidente, compañeras 

compañeros diputados, señores de los 

medios que hoy nos acompañan;  solicito 

se elimine del orden día el punto número 

dos, ya que el día de ayer en la Junta de 

Coordinación y Concertación Política no 

fue aprobado y votado este punto, por 



favor señor presidente le pido se elimine 

del orden del día. 

 

Presidente dice, señores diputados nada 

más quiero comentar que como 

Presidente de la Comisión Especial, 

pusimos los temas en la Mesa de la 

Junta de Coordinación y yo lo único que 

les pido señores integrantes señores 

diputados y diputadas  que no tomemos 

este asunto de carácter legal y que 

tenemos que dar respuesta al tema, por 

los vencimientos o por la fecha de 

vencimiento que tenemos, para que 

pueda proceder en su discusión y 

aprobación el día de hoy, entonces, yo 

les pido muy respetuosamente que 

aprobemos el orden del día, debido a 

que ayer se discutió y que ojala esto no 

lo agarremos como una parte personal, 

sino que demos certeza jurídica como 

Poder Legislativo. Voy a someter a 

votación el contenido del orden del día, 

dado a conocer y después someteré a 

votación la propuesta del Diputado 

Alberto Amaro. 

 

Presidente se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día,  Quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaria trece votos a favor. 

Presidente. Quienes estén por la 

negativa de su aprobación,  sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria seis en contra. 

 

Presidente. De acuerdo a la votación 

emitida se clara aprobado el orden del 

día por mayoría de votos.  Se somete a 

votación la propuesta formulada por el 

ciudadano Diputado Alberto Amaro 

Corona, Quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaria nueve votos a favor. Quienes 

estén por la negativa de su aprobación, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaria catorce en contra. 

 

Presidente. De acuerdo a la votación 

emitida  queda el orden del día como se 

dio a conocer a este Pleno.  

 

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 veintiséis de octubre de 

dos mil diecisiete. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Con el permiso de la mesa propongo se 

dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día  veintiséis de 

octubre 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 el ciudadano 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

Quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: veintitrés votos a favor. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del 

acta de la sesión ordinaria, celebrada el 

día veintiséis de octubre 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 Jesús Portillo Herrera, 

integrante de la Comisión Especial 

encargada de cumplimentar el fallo 

protector emitido por el Tercer Tribunal 

Colegiado del Centro Auxiliar de la 

Segunda Región en el expediente R-

527/2017, dictada en el auxilio de las 

funciones del Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Octavo de Circuito respecto al 

amparo en revisión R-156/2017, proceda 

a dar lectura al Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se determina la 

situación jurídica del Ciudadano 

Fernando Bernal Salazar, en el cargo 

de Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

 

Con su permiso señor presidente: 

 

COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA 

DE CUMPLIMENTAR EL FALLO 

PROTECTOR EMITIDO POR EL 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 

LA SEGUNDA REGIÓN DEL ESTADO 

DE PUEBLA, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE AUXILIAR R-527/2017, 

DICTADA EN AUXILIO DE LAS 



FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO 

DE CIRCUITO RESPECTO AL 

AMPARO EN REVISIÓN R-156/2017, 

CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS 

EXPUESTOS EN EL CONSIDERANDO 

NOVENO DE DICHO FALLO, 

EFECTUANDO UN ANÁLISIS SOBRE 

LA FUNCIÓN, DESEMPEÑO, 

PRODUCTIVIDAD Y CONDUCTA DE 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, 

DURANTE LOS CINCO AÑOS, OCHO 

MESES, VEINTIOCHO DÍAS QUE 

ESTUVO EN EL CARGO DE 

MAGISTRADO PROPIETARIO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

 

Con el objeto de dar cumplimiento al 

Acuerdo Legislativo aprobado por el 

Pleno de esta Soberanía, en sesión 

Ordinaria celebrada el día veinte de 

septiembre de dos mil diecisiete, la 

COMISIÓN ESPECIAL que suscribe, con 

base en el expediente parlamentario 

formado con motivo de la evaluación 

realizada a FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, procede a pronunciarse 

sobre su ratificación o no en el cargo de 

Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala; por lo que atento a su objeto de 

creación, formula este Proyecto de 

Acuerdo; lo que se hace de conformidad 

con lo siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

1. Que con fecha veintiséis de 

septiembre de dos mil diecisiete, el Pleno 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

mediante Acuerdo Legislativo, creó la 

COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA 

DE CUMPLIMENTAR EL FALLO 

PROTECTOR EMITIDO POR EL 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 

LA SEGUNDA REGIÓN DEL ESTADO 

DE PUEBLA, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE AUXILIAR R-527/2017, 

DICTADA EN AUXILIO DE LAS 

FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO 

DE CIRCUITO RESPECTO AL 

AMPARO EN REVISIÓN R-156/2017, 

CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS 

EXPUESTOS EN EL CONSIDERANDO 

NOVENO DE DICHO FALLO, 

EFECTUANDO UN ANÁLISIS SOBRE 

LA FUNCIÓN, DESEMPEÑO, 

PRODUCTIVIDAD Y CONDUCTA DE 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, 

DURANTE LOS CINCO AÑOS, OCHO 

MESES, VEINTIOCHO DÍAS QUE 

ESTUVO EN EL CARGO DE 

MAGISTRADO PROPIETARIO DEL 



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

EN EL ESTADO DE TLAXCALA, a 

efecto de dar cumplimiento a lo que 

establece el décimo considerado de la 

sentencia dictada el día dieciséis de 

agosto de dos mil diecisiete, por el 

Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Segunda Región del 

Estado de Puebla, a través de la cual, la 

justicia de la unión ampara y protege a 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, 

respecto de lo actos y autoridades 

precisados en el resultando primero de la 

sentencia referida; así como en términos 

de lo dispuesto por el artículo 54 fracción 

XXVII inciso a), de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 

 

2. Mediante oficio número S.P. 

1400/2017, fechado el veintiséis de 

septiembre de dos mil diecisiete, suscrito 

por el Licenciado FEDERICO ZÁRATE 

CAMACHO, Secretario Parlamentario de 

esta Soberanía, se remitió a la Comisión 

Especial de Diputados que hoy suscribe, 

el expediente personal e individualizado 

del Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, a la oficina del Diputado 

ARNULFO ARÉVALO LARA, en su 

carácter de Presidente de dicha 

Comisión, así como copia certificada del 

Acuerdo Legislativo que se indica en el 

punto que precede, para el efecto de su 

debido cumplimiento. 

 

3. A las trece horas con cero minutos de 

día veintisiete de septiembre 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 y se designó como 

Ponente al Diputado JESÚS PORTILLO 

HERRERA, a efecto de que procediera a 

la elaboración del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, mediante el cual se propone 

a la consideración del Pleno, dejar 

insubsistente el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, y el Acuerdo, a través del 

cual no se ratifica a FERNANDO 

BERNAL SALAZAR como Magistrado 

Propietario del Tribunal Superior de 

justicia del Estado de Tlaxcala, acuerdo 

que en su momento, fue aprobado por el 

Pleno de la Sexagésima Primera 

Legislatura en sesión pública de fecha 

doce de mayo de dos mil dieciséis. 

 

4. Con fecha veintisiete de septiembre de 

dos mil diecisiete, tuvo lugar la segunda 

reunión de trabajo de la Comisión 

Especial que suscribe, en la que se 

aprobó por unanimidad de votos de los 

Diputados Presentes, el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, mediante el cual, 

se deja insubsistente el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, y Acuerdo, a 



través del cual no se ratifica a 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, como 

Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, aprobado por el Pleno de la 

Sexagésima Primera Legislatura en 

sesión pública de fecha doce de mayo 

de dos mil dieciséis, y así dar 

cumplimiento al fallo protector emitido 

por el Tercer Tribunal Colegiado de 

Circuito del Centro Auxiliar de la 

Segunda Región del Estado de Puebla, 

acordándose someterlo a consideración 

del Pleno de esta Soberanía, para su 

análisis, discusión y en su caso 

aprobación correspondiente. 

 

El Dictamen con proyecto de acuerdo 

aludido, fue remitido por el Diputado 

Presidente de la Comisión Especial que 

suscribe, mediante oficio número 

SPO/AAL/054/2017, tanto al Presidente 

de la Mesa Directiva, como al Diputado 

Presidente de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, a efecto de que 

publicara y enlistara en el orden del día 

que correspondiera, para efecto de su 

lectura, discusión, y su caso, aprobación 

por parte del Pleno del Congreso local. 

 

5. En sesión ordinaria de fecha 

veintiocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, el Pleno del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, aprobó el acuerdo 

Legislativo mediante el cual se deja 

insubsistente el Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, y Acuerdo, a través del cual 

no se ratifica a FERNANDO BERNAL 

SALAZAR como Magistrado Propietario 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, y así dar 

cumplimiento a lo que establece el 

artículo 54 fracción XXVII inciso a), de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

 

6. El día dos de octubre de dos mil 

diecisiete, a las trece horas con cero 

minutos la Comisión Especial que 

dictamina, celebró su tercera sesión 

privada, en la cual, se acordó por 

unanimidad de votos de los Diputados 

presentes que, el Presidente de esta 

Comisión remitiera atento oficio al 

Diputado Presidente de la Mesa 

Directiva, para el efecto de que informara 

al Juez Primero de Distrito que, atento al 

proceso legislativo de rigor, la Comisión 

Especial de Diputados, presentaría el 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo que 

atienda a la ejecutoria que aquí interesa, 

en el plazo de TREINTA DÍAS previsto 

en el artículo 76 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

7. Mediante acuerdo notificado el seis de 

octubre de dos mil diecisiete, el Juzgado 

Primero de Distrito en el Estado de 



Tlaxcala, otorgó a este Poder Legislativo, 

un plazo de quince días, a efecto de 

dictaminar el cumplimiento a la ejecutoria 

de amparo que ya se ha precisado. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que en términos de lo que dispone el 

artículo 116 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el poder 

público de los Estados se dividirá, para 

su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

judicial, y no podrán reunirse dos o más 

de estos poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el Legislativo 

en un solo individuo; que el Poder 

Judicial de los Estados se ejercerá por 

los Tribunales que establezcan las 

Constituciones respectivas; y que, los 

Magistrados durarán en el ejercicio de su 

encargo el tiempo que señalen las 

Constituciones Locales, podrán ser 

reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser 

privados de sus puestos en los términos 

que determinen las Constituciones y las 

Leyes de Responsabilidad de los 

servidores públicos o por haber cumplido 

sesenta y cinco años de edad. 

 

2. Que el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, es legal y constitucionalmente 

competente para nombrar, evaluar y, en 

su caso ratificar y remover a los 

magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, esto en 

términos de lo que dispone el artículo 

116 fracción III penúltimo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con relación en su 

diverso 54 fracción XXVII inciso a), 79 

último párrafo y 84 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; así como en términos de lo que 

disponen los artículos 12 y 41 de la Ley 

Orgánica del Poder judicial del Estado de 

Tlaxcala. 

 

3. Que el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, está facultado para constituir 

Comisiones Especiales, para hacerse 

cargo de un asunto en específico y que 

el Pleno determine, esto 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 1, 12, 13 y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

4. Que el Pleno del Congreso del Estado 

de Tlaxcala, mediante ACUERDO 

LEGISLATIVO de fecha veintiséis de 

septiembre de dos mil diecisiete, creó la 

COMISIÓN ESPECIAL que suscribe, y 

en el punto TERCERO del referido 

ACUERDO LEGISLATIVO, se facultó a 

esta Comisión Especial, para 

DICTAMINAR sobre el cumplimiento a la 



ejecutoria que ya se ha mencionado. Por 

lo anterior, ésta COMISIÓN ESPECIAL 

tiene COMPETENCIA para conocer y 

dictaminar sobre el proyecto que ahora 

se propone, a efecto de que sea 

presentado ante el Pleno de esta 

Soberanía. 

 

5. Que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 45 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en 

relación con el diverso 9 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, las resoluciones del 

Congreso tienen el carácter de Leyes, 

Decretos o Acuerdos, estos últimos, son 

resoluciones que por su naturaleza 

reglamentaria, no requieren de sanción, 

promulgación y publicación; de ahí que, 

conforme a su naturaleza, se propone 

este Dictamen con Proyecto de Acuerdo, 

en términos de lo que dispone el artículo 

10 apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala. 

 

6. Que es procedente analizar la 

situación jurídica del Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, con 

base en los lineamientos expuestos en el 

considerando noveno y décimo de la 

ejecutoria que se cumplimenta, 

efectuando un análisis sobre la función, 

desempeño, productividad y conducta de 

éste, durante los cinco años, ocho 

meses, veintiocho días que estuvo en el 

cargo de Magistrado Propietario del 

Tribunal Superior de Justicia en el 

Estado de Tlaxcala; por lo que para la 

emisión del presente dictamen, la 

ejecutoria que aquí interesa 

esencialmente dispone que: se debe 

tomar en cuenta, las resoluciones y 

acuerdos emitidos en los que intervino el 

evaluado, sea en Sala o en Pleno, los 

votos en contra que hubiere pronunciado; 

sus asistencias a sesiones ordinarias o 

extraordinarias y plenarias; las licencias 

o faltas de asistencia; así como cualquier 

otro dato o prueba que abone a evaluar 

en forma objetiva y razonable su 

actuación jurisdiccional, si ésta se apegó 

a los principios de diligencia, 

experiencia, excelencia profesional, 

honorabilidad, honestidad 

invulnerable, actuación ética, 

independencia, eficiencia y 

responsabilidad; que el Congreso 

Local no limitara el estudio del 

expediente personal de FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, a las posturas  que 

externó en las sesiones del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia que dieron 

origen a las actas 7/2012 y 9/2012, 

debiendo sujetarse a la temporalidad del 

ejercicio del cargo que ostentó;  tomar 

en cuenta la opinión del Consejo de la 

Judicatura del Estado, respecto del 



desempeño de quien se encuentra 

evaluando esta Comisión Especial, por 

todo el tiempo que duró en el cargo y, en 

su caso, fundar y motivar el porqué de su 

desestimación. Cabe destacar que el 

procedimiento para determinar sobre la 

ratificación o no previa evaluación, del 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, debe desarrollarse conforme 

a las leyes vigentes y no en la época de 

su nombramiento o designación, en 

virtud de que la revisión de su 

desempeño de dicho juzgador debe 

realizarse conforme a las normas 

vigentes al momento de que concluya su 

encargo, si se toma en cuenta que, como 

lo estableció la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

los Magistrados, cuando son nombrados 

no adquieren la prerrogativa a que su 

trayectoria se examine con las leyes 

vigentes al inicio de sus funciones, toda 

vez que, su posible reelección en esa 

época sólo constituía un simple 

expectativa de derecho. 

 

De este modo, la fecha en que se inició 

el presente procedimiento, es la que 

determina la normatividad aplicable para 

desarrollar el procedimiento, pues 

conforme a la resolución dictada en la 

Controversia Constitucional 04/2005, 

sería ilógico que se tuviera que atender a 

las disposiciones que se encontraban 

vigentes cuando se designó en el cargo 

de Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, sin tomar en cuenta que no 

existía entonces una situación jurídica 

prevaleciente en particular, pues 

mientras no ha transcurrido el plazo del 

ejercicio de la magistratura no puede 

configurarse un derecho a un 

determinado procedimiento 

parlamentario, al cual deba someterse 

para a una eventual ratificación, sino 

que es hasta que se cumple el plazo 

previsto para concluir sus funciones, 

cuando se genera a su favor la 

obligación de que se respete el orden 

jurídico en vigor, por lo que ve a su 

eventual reelección o ratificación. 

 

7. En términos de lo previsto en el 

artículo 116 fracción III de la Constitución 

Federal, el procedimiento para la 

evaluación de Magistrados, es un 

instrumento legal cuya finalidad es 

determinar si es procedente o no la 

reelección o ratificación de los 

Magistrados que integran el Poder 

Judicial Local, así como de verificar si 

estos se ajustan a las exigencias 

Constitucionales o legales previstas para 

su permanencia. 

 

Cabe aclarar que, el procedimiento de 

evaluación de Magistrados, no significa 



que estos necesariamente tengan o 

deban ser reelectos, pues precisamente 

la finalidad de la evaluación es verificar si 

durante el desempeño de su cargo se 

condujo bajo los principios de 

diligencia, experiencia, excelencia 

profesional, honorabilidad, honestidad 

invulnerable, actuación ética, 

independencia, eficiencia y 

responsabilidad en la administración de 

justicia. Sobre el particular, sirve de 

apoyo el criterio sustentado por el Pleno 

de la Suprema Corte de justicia de la 

Nación, en la Jurisprudencia identificada 

con la clave P./J. 21/2006, consultable 

en el Semanario Judicial de la 

Federación y su gaceta, tomo XXIII, 

Febrero de 2006, página 1447, publicado 

bajo el rubro y texto siguiente: 

JUDICIALES LOCALES. ALCANCE 

DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A 

QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116, 

FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

El citado precepto constitucional 

establece como regla expresa para todos 

los Poderes Judiciales Locales la 

posibilidad de reelección o ratificación de 

los Magistrados que los integran, como 

un principio imperativo que debe 

garantizarse tanto en las Constituciones 

Locales como en las leyes secundarias 

estatales. 

 

Así, la expresión "podrán ser 

reelectos", no significa que dicha 

reelección sea obligatoria, y que deba 

entenderse que "tendrán que ser 

reelectos", sino únicamente que 

dichos funcionarios judiciales cuentan 

con esa garantía para efecto de que al 

momento de terminar el periodo de su 

cargo, puedan ser evaluados por las 

autoridades competentes, y en caso 

de haber demostrado que durante el 

desempeño de su cargo lo realizaron 

con honorabilidad, excelencia, 

honestidad y diligencia, puedan ser 

ratificados. 

 

Lo anterior, además de ser una garantía 

a favor de los funcionarios judiciales que 

se encuentren en el supuesto, se traduce 

en una garantía que opera a favor de la 

sociedad, pues ésta tiene derecho a 

contar con Magistrados capaces e 

idóneos que cumplan con la garantía 

constitucional de acceso a la justicia de 

los goberna  

 

8. Lo anteriormente referido, guarda 

relación con la ejecutoria dictada en la 

Controversia Constitucional 4/2005 

fojas 165 a 169- emitida por la Suprema 



Corte de Justicia de la Nación, nos 

permite referir notas básicas que se 

deben considerar para determinar si es 

procedente o no ratificar a los 

Magistrados que integran los Poderes 

Judiciales locales, a saber: 

ratificación es una institución jurídica 

mediante la cual se confirma a un 

juzgador, PREVIA EVALUACIÓN 

OBJETIVA de su actuación en el cargo 

que venía desempeñando para 

determinar si continuará en el mismo o 

no, es decir, debe estar demostrado que 

el Magistrado se ha conducido con 

diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, de ahí que 

constituya un derecho a su favor que se 

tome en cuenta el tiempo ejercido como 

juzgador y que conozca el resultado 

obtenido en su evaluación; al tiempo 

que la ratificación constituye una 

garantía que opera a favor de la 

sociedad, en el sentido de que ésta 

tiene derecho de contar con 

juzgadores idóneos que reúnan las 

características de experiencia, 

honorabilidad y honestidad 

invulnerable, que aseguren una 

impartición de justicia pronta, 

completa, gratuita e imparcial. 

 

Lo anterior, justifica la evaluación de 

Magistrados, pues solo así se genera 

condiciones para analizar su desempeño 

y determinar su idoneidad para 

permanecer o no en el cargo de 

Magistrado, y por ende, resolver si es 

susceptible o no de ser ratificado, tal 

determinación se debe sustentar con las 

pruebas recabadas durante la integración 

del expediente personal del Magistrado, 

pues de esa forma se garantiza su 

seguridad jurídica, al tiempo que permite 

a la sociedad conocer las razones por las 

cuales se determinó que dicho 

funcionario merece continuar o no en su 

 

 

Las directrices apuntadas, se advierten 

en el criterio de jurisprudencia P./J. 

22/2006, sustentado por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su gaceta, tomo XXIII, 

febrero de 2006, página 1535, publicada 

bajo el rubro y texto siguiente: 

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE 

FUNCIONARIOS JUDICIALES 

(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES 

SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, 

ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL). 

CARACTERÍSTICAS Y NOTAS 

BÁSICAS. 

 

La ratificación es una institución jurídica 

mediante la cual se confirma a un 

juzgador, previa evaluación objetiva de 



su actuación en el cargo que venía 

desempeñando para determinar si 

continuará en el mismo o no. Surge en 

función directa de la actuación del 

funcionario judicial durante el tiempo 

de su encargo, siempre y cuando haya 

demostrado que en el desempeño de 

éste, actuó permanentemente con 

diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, de manera 

que puede caracterizarse como un 

derecho a favor del funcionario 

judicial que se traduce en que se tome 

en cuenta el tiempo ejercido como 

juzgador y en conocer el resultado 

obtenido en su evaluación. 

 

No depende de la voluntad discrecional 

de los órganos a quienes se 

encomienda, sino del ejercicio 

responsable de una evaluación objetiva 

que implique el respeto a los principios 

de independencia y autonomía 

jurisdiccionales. Mantiene una dualidad 

de caracteres en tanto es, al mismo 

tiempo, un derecho del servidor 

jurisdiccional y una garantía que 

opere a favor de la sociedad ya que 

ésta tiene derecho a contar con 

juzgadores idóneos que aseguren una 

impartición de justicia pronta, 

completa, gratuita e imparcial. 

 

No se produce de manera automática, 

pues para que tenga lugar, y en tanto 

surge con motivo del desempeño que ha 

tenido un servidor jurisdiccional en el 

lapso de tiempo que dure su mandato, es 

necesario realizar una evaluación, en la 

que el órgano y órganos competentes o 

facultados para decidir sobre ésta, se 

encuentran obligados a llevar un 

seguimiento de la actuación del 

funcionario en el desempeño de su cargo 

para poder evaluar y determinar su 

idoneidad para permanecer o no en el 

cargo de Magistrado, lo que lo llevará a 

que sea o no ratificado. 

 

Esto último debe estar avalado mediante 

las pruebas relativas que comprueben el 

correcto uso, por parte de los órganos de 

poder a quienes se les otorgue la 

facultad de decidir sobre la ratificación, 

de tal atribución, para así comprobar que 

el ejercicio de dicha facultad no fue de 

manera arbitraria. 

 

La evaluación sobre la ratificación o 

reelección a que tiene derecho el 

juzgador y respecto de la cual la 

sociedad está interesada, es un acto 

administrativo de orden público de 

naturaleza imperativa, que se concreta 

con la emisión de dictámenes 

escritos, en los cuales el órgano u 

órganos que tienen la atribución de 



decidir sobre la ratificación o no en el 

cargo de los Magistrados, precisen de 

manera debidamente fundada y 

motivada las razones sustantivas, 

objetivas y razonables de su 

determinación, y su justificación es el 

interés que tiene la sociedad en 

conocer la actuación ética y 

profesional de los funcionarios 

judiciales que tienen a su cargo la 

impartición de justicia. 

 

Así entonces, el cargo de Magistrado no 

concluye por el solo transcurso del 

tiempo previsto en las Constituciones 

Locales relativas para la duración del 

cargo, pues ello atentaría contra el 

principio de seguridad y estabilidad en la 

duración del cargo que se consagra 

como una de las formas de garantizar la 

independencia y autonomía judicial al 

impedirse que continúen en el ejercicio 

del cargo de funcionarios judiciales 

idóneos. 

 

También se contrariaría el principio de 

carrera judicial establecido en la 

Constitución Federal, en el que una de 

sus características es la permanencia de 

los funcionarios en los cargos como 

presupuesto de una eficaz administración 

de justicia. Estas son las características y 

notas básicas de la ratificación o 

reelección de los funcionarios judiciales, 

en concreto, de los Magistrados que 

integran los Poderes Judiciales Lo  

Entonces, para dictaminar respecto a la 

procedencia o no de la ratificación del 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, sujeto a procedimiento de 

evaluación, se analizará exhaustiva y 

objetivamente las constancias glosadas 

al expediente en que se actúa, para que 

mediante una fundamentación y 

motivación reforzada, se determine si se 

ratifica o no en el cargo de Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, y así garantizar que 

la sociedad cuente con Magistrados 

idóneos, independientes y 

autónomos, que en el ejercicio de sus 

funciones efectivamente se hayan 

apegado a los principios de diligencia, 

experiencia, excelencia profesional, 

honorabilidad, honestidad 

invulnerable, actuación ética, 

independencia, eficiencia y 

responsabilidad en la administración de 

justicia, esto en términos de lo dispuesto 

por los artículos 79 y 83 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Se cita en apoyo, 

la jurisprudencia número P./J. 19/2006, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible en la 

página 1447, del Tomo XXIII, febrero de 

2006, Novena Época del Semanario 

judicial de la Federación y su Gaceta, de 



rubro y texto siguiente: 

DE LOS PODERES JUDICIALES 

LOCALES. ASPECTOS QUE 

COMPRENDE LA ESTABILIDAD O 

SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SU 

CARGO. 

 

La estabilidad o seguridad en el ejercicio 

del cargo, como principio que 

salvaguarda la independencia judicial, 

está consignada en el penúltimo párrafo 

de la fracción III del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que prevé: "Los 

Magistrados durarán en el ejercicio de su 

encargo el tiempo que señalen las 

Constituciones Locales, podrán ser 

reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser 

privados de sus puestos en los términos 

que determinen las Constituciones y las 

Leyes de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados". 

 

Este principio abarca dos aspectos a los 

que deben sujetarse las entidades 

federativas: 

 

1. La determinación en las 

Constituciones Locales del tiempo de 

duración en el ejercicio del cargo de 

Magistrado, lo que da al funcionario 

judicial la seguridad de que durante ese 

término no será removido 

arbitrariamente, sino sólo cuando incurra 

en alguna causal de responsabilidad o en 

un mal desempeño de su función judicial, 

y 

 

2. La posibilidad de ser ratificado al 

término del periodo señalado en la 

Constitución Local, siempre y cuando 

demuestre poseer los atributos que se 

le reconocieron al habérsele 

designado, y que su trabajo cotidiano 

lo haya desahogado de manera 

pronta, completa e imparcial como 

expresión de diligencia, excelencia 

profesional y honestidad invulnerable, 

lo que significa que el derecho a la 

ratificación o reelección supone, en 

principio, que se ha ejercido el cargo por 

el término que el Constituyente local 

consideró conveniente y suficiente para 

pod  

 

9. Conviene señalar que conforme lo ha 

establecido el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, el derecho a la 

estabilidad de los Magistrados no es de 

carácter vitalicio, sino que dicha 

prerrogativa, que les asegura el 

ejercicio en el cargo que les fue 

encomendado, se concede por un 

plazo cierto y determinado, el cual 

comprende desde su designación 

(nombramiento) hasta el momento en 

que, conforme al párrafo quinto de la 

fracción III del artículo 116 de la 



Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, llegue el término o 

conclusión de dicho cargo conforme a 

lo previsto en las Constituciones 

Locales, lo que no que quiere decir que 

tienen que ser ratificados ipso facto, 

sino previa evaluación objetiva y 

fundada, por lo que corresponde al 

órgano evaluador realizarlo 

razonablemente conforme a las 

constancias que obran en el expediente 

personal formado con motivo de la 

evaluación correspondiente. 

 

Aserto que se apoya en el criterio de 

jurisprudencia P./J. 109/2009, visible en 

el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 

2009, materia constitucional, página 

1247, publicado bajo el rubro y texto 

siguiente: 

TRIBUNALES SUPERIORES DE 

JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SU 

INAMOVILIDAD JUDICIAL NO 

SIGNIFICA PERMANENCIA VITALICIA. 

El artículo 116, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que la 

determinación del plazo de duración en 

el cargo de los Magistrados de los 

Poderes Judiciales Locales corresponde 

a las Legislaturas Estatales, y que 

aquéllos pueden ser ratificados y, 

eventualmente, adquirir la inamovilidad 

judicial. 

 

Así, es claro que la propia 

Constitución establece limitaciones al 

principio de inamovilidad judicial y, 

sobre todo, permite que los 

Congresos Locales modelicen 

legalmente la forma de cumplir ese 

principio. Lo anterior significa que el 

citado principio no es absoluto, por lo 

que no puede interpretarse restrictiva y 

exclusivamente en clave temporal. En 

consecuencia, no es constitucionalmente 

posible entender la inamovilidad en el 

sentido de permanencia vitalicia en el 

cargo. Esto es, la inamovilidad judicial se 

alcanza una vez que un Magistrado es 

ratificado en su cargo con las 

evaluaciones y dictámenes 

correspondientes, y cuando esto ha 

ocurrido, la Constitución establece que 

sólo pueden ser privados de sus puestos 

en los términos que determinen las 

Constituciones Locales y las Leyes de 

Responsabilidades de los Servidores 

 

 

Como se advierte del criterio transcrito, el 

derecho a la inamovilidad judicial tiene 

limitaciones, garantiza a los Magistrados 

su estabilidad durante el periodo de 

tiempo que fueron nombrados, más no 

así, su permanencia y, permite que los 



Congresos Locales modelicen 

legalmente la forma de cumplir ese 

principio. 

 

No debe de pasar inadvertido que, 

derivado de la evaluación realizada a los 

profesionales del derecho, funcionarios 

sin la excelencia y sin la diligencia 

necesarios pudieran ser beneficiados con 

su aplicación, pero ello no sería 

consecuencia de los diversos criterios 

sostenidos por el Máximo Tribunal del 

país, sino de un inadecuado sistema de 

evaluación sobre su desempeño. 

 

En efecto, es lógico que la consecuencia 

del criterio que se sustenta en el artículo 

116 fracción III de la Constitución 

Federal, interpretada por la Suprema 

Corte, exige un seguimiento constante de 

los funcionarios judiciales, a fin de que 

cuando cumplan con el término para el 

que fueron designados por primera vez, 

se pueda dictaminar, de manera fundada 

y motivada, si debe reelegírseles, de 

modo tal que, si se tiene ese cuidado no 

se llegará a producir la reelección de una 

persona que no la merezca, y ello se 

podrá fundar y motivar suficientemente. 

 

Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 

P./J. 107/2000, cuyo rubro y texto es el 

siguiente: 

LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA 

SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO 

SOBRE SU SITUACIÓN, CONFORME A 

LA INTERPRETACIÓN DE LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE 

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 

Del análisis de este precepto y de las 

diferentes tesis que al respecto ha 

sustentado la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, se pueden enunciar los 

siguientes criterios sobre la situación 

jurídica de los Poderes Judiciales 

Locales, y que constituyen el marco que 

la Constitución Federal establece a los 

Poderes Ejecutivo y Judicial de los 

Estados miembros de la Federación, en 

cuanto a la participación que les 

corresponde en la integración de 

aquéllos: 

 

1o. La Constitución Federal establece un 

marco de actuación al que deben 

sujetarse tanto los Congresos como los 

Ejecutivos de los Estados, en cuanto al 

nombramiento y permanencia en el cargo 

de los Magistrados de los Tribunales 

Supremos de Justicia, o Tribunales 

Superiores de Justicia. 

 

2o. Se debe salvaguardar la 

independencia de los Poderes Judiciales 

de los Estados y, lógicamente, de los 

Magistrados de esos tribunales. 

 



3o. Una de las características que se 

debe respetar para lograr esa 

independencia es la inamovilidad de los 

Magistrados. 

 

4o. La regla específica sobre esa 

inamovilidad supone el cumplimiento de 

dos requisitos establecidos directamente 

por la Constitución Federal y uno que 

debe precisarse en las Constituciones 

Locales. El primero, conforme al quinto 

párrafo de la fracción III del artículo 116 

de la Constitución Federal, consiste en 

que los Magistrados deben durar en el 

ejercicio de su encargo el tiempo que 

señalen las Constituciones Locales, 

como expresamente lo señala la 

Constitución Federal; el segundo 

consiste en que la inamovilidad se 

alcanza cuando, cumpliéndose con el 

requisito anterior, los Magistrados, según 

también lo establece el texto 

constitucional, podrán ser reelectos, y si 

lo fueren, sólo podrán ser privados de 

sus puestos en los términos que 

determinen las Constituciones y las 

Leyes de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados. 

 

El requisito que debe preverse en las 

Constituciones Locales es el relativo al 

tiempo específico que en ellas se 

establezca como periodo en el que 

deben desempeñar el cargo. 

5o. La seguridad en el cargo no se 

obtiene hasta que se adquiere la 

inamovilidad, sino desde el momento en 

el que un Magistrado inicia el ejercicio de 

su encargo. Esta conclusión la ha 

derivado la Suprema Corte del segundo y 

cuarto párrafos de la propia fracción III 

del artículo 116 y de la exposición de 

motivos correspondiente, y que se 

refieren a la honorabilidad, competencia 

y antecedentes de quienes sean 

designados como Magistrados, así como 

a la carrera judicial, relativa al ingreso, 

formación y permanencia de quienes 

sirvan a los Poderes Judiciales de los 

Estados. Si se aceptara el criterio de que 

esa seguridad sólo la obtiene el 

Magistrado cuando adquiere la 

inamovilidad, se propiciaría el fenómeno 

contrario que vulneraría el texto 

constitucional, esto es, que nunca se 

reeligiera a nadie, con lo que ninguno 

sería inamovible, pudiéndose dar lugar 

exactamente a lo contrario de lo que se 

pretende, pues sería imposible alcanzar 

esa seguridad, poniéndose en peligro la 

independencia de los Poderes Judiciales 

de los Estados de la República. El 

principio de supremacía constitucional 

exige rechazar categóricamente 

interpretaciones opuestas al texto y al 

claro sentido de la Carta Fundamental. 

Este principio de seguridad en el 

cargo no tiene como objetivo 



fundamental la protección del 

funcionario judicial, sino salvaguardar 

la garantía social de que se cuente 

con un cuerpo de Magistrados y 

Jueces que por reunir con excelencia 

los atributos que la Constitución 

exige, hagan efectiva, cotidianamente, 

la garantía de justicia pronta, 

completa, imparcial y gratuita que 

consagra el artículo 17 de la 

Constitución Federal. No pasa 

inadvertido a esta Suprema Corte, que 

este criterio podría propiciar, en 

principio, que funcionarios sin la 

excelencia y sin la diligencia 

necesarias pudieran ser beneficiados 

con su aplicación, pero ello no sería 

consecuencia del criterio, sino de un 

inadecuado sistema de evaluación 

sobre su desempeño. 

 

En efecto, es lógico que la consecuencia 

del criterio que se sustenta en la 

Constitución, interpretada por esta 

Suprema Corte, exige un seguimiento 

constante de los funcionarios judiciales, a 

fin de que cuando cumplan con el 

término para el que fueron designados 

por primera vez, se pueda dictaminar, de 

manera fundada y motivada, si debe 

reelegírseles, de modo tal que si se tiene 

ese cuidado no se llegará a producir la 

reelección de una persona que no la 

merezca, y ello se podrá fundar y motivar 

suficientemente. 

 

6o. Del criterio anterior se sigue que 

cuando esté por concluir el cargo de un 

Magistrado, debe evaluarse su actuación 

para determinar si acreditó, en su 

desempeño, cumplir adecuadamente con 

los atributos que la Constitución exige, lo 

que implica que tanto si se considera que 

no debe ser reelecto, por no haber 

satisfecho esos requisitos, como cuando 

se estime que sí se reunieron y que debe 

ser ratificado, deberá emitirse una 

resolución fundada y motivada por la 

autoridad facultada para hacer el 

nombramiento en que lo justifique, al 

constituir no sólo un derecho del 

Magistrado, sino principalmente, una 

 En ese orden 

de ideas se obtiene que, el principio de 

seguridad en el cargo no tiene como 

objetivo fundamental la protección del 

funcionario judicial, sino salvaguardar 

la garantía social de que se cuente 

con un cuerpo de magistrados y 

jueces que por reunir con excelencia 

los atributos que la constitución 

exige, HAGAN EFECTIVA, 

COTIDIANAMENTE, la garantía de 

justicia pronta, completa, imparcial y 

gratuita que consagra el artículo 17 de 

la constitución federal. 

 



Así, atento a lo previsto en el artículo 116 

fracción III, penúltimo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que otorga libertad de 

configuración legislativa a las 

Legislaturas Estatales, tenemos que, 

conforme al artículo 54 fracción XXVII, 

inciso a) de la Constitución Local, es 

facultad del Congreso Local nombrar, 

evaluar y, en su caso, ratificar a los 

Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, numeral que se transcribe a 

continuación:  Son 

facultades del Congreso: XXVII. 

Nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar 

a los magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia, sujetándose a los términos 

que establecen esta Constitución y la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, salvaguardando en los procesos, 

los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo, acceso a 

la información, publicidad, equidad e 

independencia del Poder Judicial del 

Estado. 

 

En el procedimiento referido en el párrafo 

que antecede se deberán observar las 

bases siguientes: 

 

a) Una vez cumplido el plazo para el que 

fueron designados los Magistrados 

podrán ser ratificados por un periodo 

igual. El Congreso con la aprobación de 

las dos terceras partes del total de los 

diputados que integren la Legislatura y 

previa opinión del Consejo de la 

Judicatura sobre el desempeño del 

Magistrado correspondiente, resolverá 

sobre la ratificación o remoción, con 

anticipación de noventa días naturales a 

la fecha en que expire el plazo de 

ejercicio; 

 

b) En caso de que exista la necesidad de 

designar a un nuevo o nuevos 

Magistrados, se atenderá lo dispuesto 

en los artículos 83 y 84 de esta 

Constitución y en la Ley Orgánica del 

precepto constitucional local trasunto, 

prevé que los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, deben ser evaluados por el 

Congreso Local, sujetándose a los 

términos que establecen esta 

Constitución y la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, salvaguardando 

en los procesos, los principios de 

excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, acceso a la información, 

publicidad, equidad e independencia del 

Poder Judicial del Estado; y esto se debe 

realizar una vez que estos hayan 

cumplido el plazo para el que fueron 

designados. Ahora, del análisis 

exhaustivo a las documentales glosadas 

al expediente formado a nombre de 



FERNANDO BERNAL SALAZAR, en su 

calidad de Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia en el Estado de 

Tlaxcala, se estima que es procedente 

realizar su EVALUACIÓN con base a su 

desempeño como Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, respecto de la función, 

desempeño, productividad y conducta del 

evaluado, durante los cinco años, ocho 

meses, veintiocho días que estuvo en 

ejercicio de dicho cargo. Para lo cual, 

debe tomarse en cuenta, las 

resoluciones y acuerdos emitidos en los 

que intervino, sea en la Sala o en Pleno; 

los votos en contra que hubiera 

pronunciado; sus asistencias a las 

sesiones ordinarias o extraordinarias y 

plenarias; las licencias o falta de 

asistencia; así como cualquier otro dato o 

prueba que abone a evaluar en forma 

objetiva y razonable su actuación 

jurisdiccional, si ésta se apegó a los 

principios de diligencia, experiencia, 

excelencia profesional, honorabilidad, 

honestidad invulnerable, actuación 

ética, independencia, eficiencia y 

responsabilidad en la administración 

de justicia; así como la opinión emitida 

por el consejo de la judicatura referente 

al desempeño del cargo de Magistrado 

Propietario de éste. 

 

Así, para los efectos del presente 

dictamen, se verificará si el funcionario 

judicial sujeto a evaluación, actúo 

permanentemente con diligencia, 

excelencia profesional, excelencia 

profesional y honestidad invulnerable, 

durante el tiempo ejercido como 

juzgador, de manera que, de forma 

objetiva y razonable, el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, esté en condiciones 

de resolver sobre su ratificación o no 

como Magistrado del Tribunal Superior 

de Justicia en el Estado, y así respetar 

no sólo el derecho del funcionario 

judicial que nos ocupa a ser 

ratificado; sino además, la garantía 

que tiene la sociedad a contar con 

juzgadores idóneos que aseguren una 

impartición de justicia pronta, 

completa, gratuita e imparcial. 

 

Sobre el particular, sirve de apoyo el 

criterio de jurisprudencia P./J. 106/2000, 

sustentado por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicado 

en el Semanario judicial de la Federación 

y su Gaceta, tomo XII, octubre de 2000, 

página 8, bajo el rubro y texto siguiente: 

JUDICIAL. NO SÓLO 

CONSTITUYE UN DERECHO DE 

SEGURIDAD O ESTABILIDAD DE LOS 

MAGISTRADOS DE LOS PODERES 

JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN 

SIDO RATIFICADOS EN SU CARGO 



SINO, PRINCIPALMENTE, UNA 

GARANTÍA A LA SOCIEDAD DE 

CONTAR CON SERVIDORES 

IDÓNEOS. 

 

La inamovilidad judicial, como uno de los 

aspectos del principio de seguridad o 

estabilidad en el ejercicio del cargo de 

Magistrados de los Poderes Judiciales 

Locales, consagrado en el artículo 116, 

fracción III, de la Carta Magna, se 

obtiene una vez que se han satisfecho 

dos condiciones: 

a) el ejercicio del cargo durante el tiempo 

señalado en la Constitución Local 

respectiva y 

b) la ratificación en el cargo, que supone 

que el dictamen de evaluación en la 

función arrojó como conclusión que se 

trata de la persona idónea para 

desempeñarlo. La inamovilidad así 

adquirida y que supone que los 

Magistrados que la han obtenido "sólo 

podrán ser privados de sus puestos en 

los términos que determinen las 

Constituciones y Leyes de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de los Estados", constituye no 

sólo un derecho del funcionario, pues no 

tiene como objetivo fundamental su 

protección, sino, principalmente, una 

garantía de la sociedad de contar con 

Magistrados independientes y de 

excelencia que realmente hagan 

efectivos los principios que en materia de 

administración de justicia consagra 

nuestra Carta Magna, garantía que no 

puede ponerse en tela de juicio bajo el 

planteamiento de que pudieran resultar 

beneficiados funcionarios sin la 

excelencia y diligencia necesarias, pues 

ello no sería consecuencia del principio 

de inamovilidad judicial sino de un 

inadecuado sistema de evaluación sobre 

su desempeño que incorrectamente haya 

llevado a su ratificación. 

 

De ahí la importancia del seguimiento de 

la actuación de los Magistrados que en el 

desempeño de su cargo reviste y de que 

el acto de ratificación se base en una 

correcta evaluación, debiéndose tener 

presente, además, que la inamovilidad 

judicial no es garantía de impunidad, ni 

tiene por qué propiciar que una vez que 

se obtenga se deje de actuar con la 

excelencia profesional, honestidad 

invulnerable y diligencia que el 

desempeño del cargo exige, en tanto 

esta garantía tiene sus límites propios, ya 

que implica no sólo sujeción a la ley, sino 

también la responsabilidad del juzgador 

por sus actos frente a la ley, de lo que 

deriva que en la legislación local deben 

establecerse adecuados sistemas de 

vigilancia de la conducta de los 

Magistrados y de responsabilidades tanto 

administrativas como penales, pues el 



ejercicio del cargo exige que los 

requisitos constitucionalmente 

establecidos para las personas que lo 

ocupen no sólo se cumplan al momento 

de su designación y ratificación, sino que 

deben darse de forma continua y 

permanente, prevaleciendo mientras se 

 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 

10. En relación al tópico que aquí 

interesa, se estima oportuno destacar el 

criterio sostenido por el Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, 

al resolver el Amparo en Revisión 

Administrativa 136/2009, cuyo acto 

reclamado fue precisamente la no 

ratificación de un Magistrado de dicho 

Tribunal Superior de Justicia, en cuya 

parte conducente, el tribunal Federal 

de respetar el principio de impartición de 

justicia pronta, previsto en el segundo 

párrafo del artículo 17 constitucional, 

tampoco es necesario su análisis, por 

dos razones: 

 

La primera. Ha quedado definido en el 

desarrollo de este considerando, que la 

determinación del Congreso de no 

ratificar a la quejosa en el cargo que 

venía desempeñando de Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, está fundada y motivada de 

manera reforzada respecto a las diversas 

causales de haber participado en febrero 

de dos mil dos, en la reelección del 

presidente del tribunal, así como por 

formular una consulta al congreso local, 

también en ese mes y año. 

 

La segunda. En un apartado de la 

controversia constitucional 4/2005, se 

estableció: En virtud de lo anterior y al 

resultar claro que este tipo de actos 

tienen una trascendencia directa en la 

esfera de los gobernados en tanto 

estos son los destinatarios de la 

garantía de acceso jurisdiccional-, se 

debe exigir que al emitirlos, los 

órganos competentes para ello 

cumplan con las garantías de 

fundamentación y motivación de una 

manera reforzada, es decir, que de ella 

se desprenda que realmente existe 

una consideración sustantiva, objetiva 

y razonable, y no meramente formal y 

 

 

Este tribunal colegiado advierte que de 

esta determinación del Alto Tribunal del 

país, se deriva una interpretación en el 

sentido de que los órganos competentes, 

para decidir sobre la ratificación o no de 

un magistrado que integra algún poder 

judicial local, puede apoyarse incluso 



en una sola causa, para no conceder al 

servidor público esta prerrogativa, pues 

de acuerdo con la transcripción, es 

indispensable la existencia de una 

consideración sustantiva, objetiva y 

razonable para emitir el acto de 

autoridad, en el sentido de no reelegir 

al servidor público. 

 

Además, robustece esta afirmación el 

hecho de que, de acuerdo con las 

características y notas básicas que rigen 

tratándose de la ratificación o reelección 

de los funcionarios, en concreto, de los 

magistrados que integran los poderes 

judiciales locales, se estableció la 

relativa, a que hayan demostrado que, en 

el ejercicio de su cargo, actuaron 

permanentemente con diligencia, 

excelencia profesional y honestidad 

invulnerable; por tanto, si no está 

acreditado que su proceder se 

caracterizó en todo momento en estos 

términos, surge la posibilidad de que 

no accedan al beneficio de la 

reelección, precisamente, en atención 

a que existe una o diversas 

consideraciones sustantivas, 

objetivas y razonables que dan lugar a 

concluir en ese sentido. 

 

En suma, con apoyo en lo sostenido 

por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al fallar la controversia 

constitucional 4/2005, puede ser uno o 

varios los supuestos que den lugar a 

la no ratificación en el cargo de un 

magistrado de un tribunal superior de 

justicia  

 

Conforme a lo trascrito, tenemos que el 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo 

Circuito, ha estimado que el órgano 

competente para decidir sobre la 

ratificación o no de un magistrado, 

puede apoyarse incluso en una sola 

causa, para no conceder al servidor 

público esa prerrogativa, pues conforme 

a lo resuelto en la Controversia 

Constitucional 04/2005, es 

indispensable la existencia de una 

consideración sustantiva, objetiva y 

razonable para emitir el acto de 

autoridad, en el sentido de no reelegir al 

servidor público, máxime si con ésta se 

demuestra que no se actuó 

permanentemente con diligencia, 

excelencia profesional y honestidad 

invulnerable, y que si no está acreditado 

que su proceder se caracterizó en todo 

momento en estos términos, surge la 

posibilidad de que no accedan al 

beneficio de la reelección. 

 

11. Conforme a lo hasta aquí razonado, 

atento a la ejecutoria que se 

cumplimenta y a la jurisprudencia 

obligatoria emitida por la Suprema Corte 



de Justicia de la Nación, trascrita con 

antelación, se procede a efectuar el 

análisis de la función, desempeño, 

productividad y conducta de FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, durante los cinco 

años, ocho meses, veintiocho días que 

estuvo en el cargo de Magistrado 

Propietario del Tribunal Superior de 

Justicia en el estado de Tlaxcala, 

mediante una evaluación objetiva y 

razonable su actuación jurisdiccional, 

para determinar si ésta se apegó a los 

principios de diligencia, experiencia, 

excelencia profesional, honorabilidad, 

honestidad invulnerable, actuación ética, 

independencia, eficiencia y 

responsabilidad. 

 

Lo anterior es así, pues conforme a la 

jurisprudencia que se ha venido 

invocando, se ha visto que el derecho 

a la ratificación surge en función 

directa de la actuación del funcionario 

judicial durante el tiempo de su 

encargo, siempre y cuando haya 

demostrado que en el desempeño de 

éste, actuó permanentemente con 

diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, a fin de 

salvaguardar la garantía social de que 

se cuente con un cuerpo de 

magistrados y jueces que, por reunir 

con excelencia los atributos que exige 

el artículo 116 fracción III de la Carta 

Magna, HAGAN EFECTIVA, 

COTIDIANAMENTE, la garantía de 

justicia pronta, completa, imparcial y 

gratuita que consagra el artículo 17 de 

la Constitución Federal. 12. ANÁLISIS 

DE FONDO Bajo los parámetros antes 

anotados, se procederá a valorar las 

constancias que obran en el expediente 

parlamentario formado a nombre de 

FERNANDO BENAL SALAZAR, lo que 

se hace de la siguiente manera: 

OPINIÓN REMITIDA POR EL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

 

En autos, obra el oficio PTS/145/2013, 

de fecha 26 de septiembre de 2013, 

signado por el entonces Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura del Estado, el 

cual contiene el acuerdo relativo a la 

OPINIÓN respecto al desempeño de las 

funciones del Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR en el cargo de 

Magistrado, en el que textualmente se 

refiere:  

este Consejo de la Judicatura del Estado 

de Tlaxcala, emite la siguiente opinión: 

 

PRIMERO: El Pleno del Consejo de la 

judicatura del Estado de Tlaxcala, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 

116 fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y 54 



fracción XXVII, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

emite opinión respecto al desempeño del 

Magistrado Fernando Bernal Salazar. 

 

SEGUNDO: El desempeño del 

Magistrado Fernando Bernal Salazar en 

sus funciones, Ha sido ACEPTABLE  El 

informe aludido contiene las asistencias 

a sesiones del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, de la Sala y de la 

Comisión de Gobierno Interno y 

Administración del Poder Judicial; así 

como las actividades realizadas en el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia y 

de la Sala Civil y Familiar a la cual 

estaba adscrito el Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR. 

 

El oficio PTS/145/2013, además de 

contener la opinión del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, 

respecto las funciones desplegadas por 

el Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, en el cargo de Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, también remite las constancias 

que contienen las actividades que 

desarrolló durante el ejercicio de su 

encargo relativas a sus actividades 

jurisdiccionales, opinión que refiere el 

Consejo de la Judicatura, fue emitida 

teniendo a la vista el expediente personal 

del aquí evaluado. 

ASISTENCIAS E INASISTENCIAS. Al 

oficio PTS/145/2013, mediante el cual se 

emitió la opinión aludida, se anexaron, 

entre otros documentos: certificaciones 

expedidas por el Secretario General de 

Acuerdos del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura del Estado y por el Secretario 

de Acuerdos de la Sala Civil-Familiar, en 

las que consta: Que el evaluado asistió 

al 97 % de las sesiones ordinarias, y al 

94 % de las sesiones extraordinarias; 

que el 3% de las sesiones ordinarias, y el 

6% de las sesiones extraordinarias no 

asistió; que todas las sesiones referidas 

fueron celebradas por el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, así también 

se advierte que asistió el 98% de las 

sesiones extraordinarias del Tribunal 

Superior de Justicia cuando actúo como 

Tribunal de Control Constitucional, 

durante el periodo de ejercicio de su 

encargo; esto es tal y como se justifica 

con las constancias que sobre su 

asistencia emitió en su favor el 

Secretario General de Acuerdos, el 

Secretario Ejecutivo y el Secretario de 

Acuerdos de la Sala Civil-Familiar; 

mismas que al tener el carácter de 

documentales públicas merecen pleno 

valor probatorio en términos de lo que 

disponen los artículos 319 y 431 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente 



en el estado, pues se trata de 

documentos expedidos por quien tiene la 

facultad de certificar los hechos que en 

ellas se hacen constar. 

 

También, es de advertirse que, de las 

certificaciones expedidas por el 

Secretario General de Acuerdos, no 

existe evidencia de que haya sido 

justificada la inasistencia a las sesiones 

del Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, es decir 

no justificó la causa legal de su 

inasistencia.  Sobre el particular, es de 

especial importancia plasmar lo anterior, 

en las siguientes tablas: 

 

Sesiones del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala. 
  ORDINARIAS   EXTRAORDINARIAS  

 TOTAL ASISTIÓ NO ASISTIÓ TOTAL ASISTIÓ NO ASISTIÓ 

2008 22 22 - 2 1 11 ENERO 

2009 21 20 30 OCT. 6 6 - 

2010 22 21 31 MAY 4 4 - 

2011 22 22 - 15 14 8 AGOSTO 

2012 23 23 - 31 30 9 FEBRERO 

ENE-AGO 2013 16 15 27 JUN 13 12 3 MAYO 

TOTALES 126 123 3 71 67 4 

 
  EXTRAORDINARIAS COMO TRIBUNAL DE CONTROL CONSTITUCIONAL.  

 TOTAL ASISTIÓ NO ASISTIÓ 

2008 3 3 - 

2009 1 1 - 

2010 26 25 21 MAY 

2011 16 16 - 

2012 8 8 - 

ENER-AGOST 2013 10 10 - 

TOTALES 64 63 1 

 

Sesiones de la Sala Civil-

Familiar. 
  ORDINARIAS   EXTRAORDINARIAS  

 TOTAL ASISTIÓ NO 

ASISTIÓ 

TOTAL ASISTIÓ NO 

ASISTIÓ 

2008 48 48 -    

2009 49 49 -    

2010 49 49 -    

2011 50 50 -  NO SE TIENEN 

REGISTROS 

 

2012 49 49 -    

ENE-AGOSTO 

2013 

36 36 -    

TOTALES 281 281     

 

De lo anterior se advierte que, durante el 

periodo de gestión de FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, sesionó 

ordinaria y extraordinariamente un total 

de 197 ocasiones, asistiendo a 190 

sesiones; de igual forma, respecto a las 

sesiones del Tribunal Superior de 

Justicia, actuando como Tribunal de 

Control Constitucional, durante el referido 

periodo, sesionó en 64 ocasiones y de la 

información que corre agregada en la 

opinión remitida por el Consejo de la 

Judicatura, se observa que el 

Magistrado, asistió a 63 sesiones. 

 

En tal sentido, es de advertirse que 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, no 

justificó tres inasistencias, siendo 

evidente que a él le correspondía 

justificarlas, de modo que tal 

circunstancia constituye un parámetro 

para estimar que el evaluado en su 

calidad de juzgador, no asistió 

permanentemente a todas las 

sesiones a las que estaba obligado a 

concurrir con motivo de las funciones 

inherentes al cargo ostentado, de ahí 

que no haya actuado diligentemente 

en el ejercicio de su encargo, en virtud 

de que debió justificar sus 

inasistencias, pues la sociedad está 

interesada en que los impartidores de 

justicia estén prestos a administrarla 



de forma expedita, lo que el evaluado 

inobservó. 

 

Así, el evaluado, no actuó con 

diligencia, pues con motivo de las 

inasistencias descritas, no hizo 

efectiva cotidianamente, la garantía de 

justicia pronta que consagra el 

artículo 17 de la Constitución Federal, 

a fin de salvaguardar la garantía social 

de contar con magistrados idóneos.  

ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN, 

DESEMPEÑO, PRODUCTIVIDAD DE 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, 

DURANTE LOS CINCO AÑOS, OCHO 

MESES, VEINTIOCHO DÍAS QUE 

ESTUVO EN EL CARGO DE 

MAGISTRADO. 

 

De los documentos anexos a la opinión 

emitida por el Consejo de la Judicatura, 

opinión que fue remitida mediante oficio 

PTS/145/2013, se desprende que: En 

su periodo constitucional como 

Magistrado adscrito a la Ponencia 2, de 

la Sala Civil y Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, el evaluado atendió diversos 

recursos de Apelación y de Queja, los 

cuales se detallan a continuación: 

Relación de tocas de apelación y 

quejas, turnados al Licenciado 

Fernando Bernal Salazar. 

 

AÑO 2008 (SALA CIVIL) 

 TOTAL DE 

TOCAS 

RECIBIDOS, 

Y 

RESUELTOS 

EN LA SALA 

TOCAS QUE POR 

TURNO 

CORRESPONDIÓ 

CONOCER 

COMO PONENTE 

AL LICENCIADO 

FERNANDO 

BERNAL 

SALAZAR. 

RECURSOS DE QUEJA    

 TOCAS TURNADOS 319 104 

 TOCAS RESUELTOS 203 64 

RECURSOS DE APELACIÓN   

 TOCAS TURNADOS 416 139 

 TOCAS RESUELTOS 243 76 

 

AÑO 2009 (SALA CIVIL) 

 TOTAL DE 

TOCAS 

RECIBIDOS, 

Y 

RESUELTOS 

EN LA SALA 

TOCAS QUE POR 

TURNO 

CORRESPONDIÓ 

CONOCER 

COMO PONENTE 

AL LICENCIADO 

FERNANDO 

BERNAL 

SALAZAR. 

RECURSOS DE QUEJA    

 TOCAS TURNADOS 351 117 

 TOCAS RESUELTOS 190 60 

RECURSOS DE APELACIÓN   

 TOCAS TURNADOS 435 145 

 TOCAS RESUELTOS 220 69 

 

AÑO 2010 (SALA CIVIL) 

 TOTAL DE 

TOCAS 

RECIBIDOS, 

Y 

RESUELTOS 

EN LA SALA 

TOCAS QUE POR 

TURNO 

CORRESPONDIÓ 

CONOCER 

COMO PONENTE 

AL LICENCIADO 

FERNANDO 

BERNAL 

SALAZAR. 

RECURSOS DE QUEJA    

 TOCAS TURNADOS 358 116 

 TOCAS RESUELTOS 247 75 

RECURSOS DE APELACIÓN   

 TOCAS TURNADOS 458 145 

 TOCAS RESUELTOS 249 78 

 

AÑO 2011 (SALA CIVIL) 

 TOTAL DE 

TOCAS 

RECIBIDOS, 

Y 

RESUELTOS 

EN LA SALA 

TOCAS QUE POR 

TURNO 

CORRESPONDIÓ 

CONOCER 

COMO PONENTE 

AL LICENCIADO 

FERNANDO 

BERNAL 

SALAZAR. 

RECURSOS DE QUEJA    

 TOCAS TURNADOS 374 125 

 TOCAS RESUELTOS 267 125 



RECURSOS DE APELACIÓN   

 TOCAS TURNADOS 469 156 

 TOCAS RESUELTOS 271 156 

 

AÑO 2012 (SALA CIVIL) 

 TOTAL DE 

TOCAS 

RECIBIDOS, 

Y 

RESUELTOS 

EN LA SALA 

TOCAS QUE POR 

TURNO 

CORRESPONDIÓ 

CONOCER 

COMO PONENTE 

AL LICENCIADO 

FERNANDO 

BERNAL 

SALAZAR. 

RECURSOS DE QUEJA    

 TOCAS TURNADOS 475 158 

 TOCAS RESUELTOS 350 115 

RECURSOS DE APELACIÓN   

 TOCAS TURNADOS 468 156 

 TOCAS RESUELTOS 280 98 

 

AÑO 2013 (SALA CIVIL) 

 TOTAL DE 

TOCAS 

RECIBIDOS, 

Y 

RESUELTOS 

EN LA SALA 

TOCAS QUE POR 

TURNO 

CORRESPONDIÓ 

CONOCER 

COMO PONENTE 

AL LICENCIADO 

FERNANDO 

BERNAL 

SALAZAR. 

RECURSOS DE QUEJA    

 TOCAS TURNADOS  120 

 TOCAS RESUELTOS  96 

RECURSOS DE APELACIÓN   

 TOCAS TURNADOS  103 

 TOCAS RESUELTOS  95 

 

Lo anterior se corrobora plenamente, con 

la copia certificada de la opinión que 

emitieron los integrantes del Consejo de 

la Judicatura del Estado de Tlaxcala, 

mediante oficio número PTS/145/2013, 

signado por el Licenciado JOSÉ AMADO 

JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

entonces Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala y del Consejo de la Judicatura, 

opinión que se le otorga pleno valor 

probatorio en términos de lo que dispone 

el artículo 319 fracción II y 431 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estado. 

 

De la documentación que obra en el 

expediente formado con motivo de la 

evaluación que se realizó al Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, 

corren agregados los informes 

mensuales por él presentados, con los 

cuales, se encuentra probado que: 

 

Durante el año 2008, le fueron turnados 

139, del total de los recursos de 

apelación tramitados en la Sala que 

estaba adscrito, de los cuales fueron 

resueltos 76 y 35 pendientes de resolver 

hasta la fecha de presentación de su 

informe, lo que denota una 

productividad del evaluado de 54.67% 

considerando los asuntos resueltos, y de 

las 104 quejas que le fueron turnadas 

sólo 64 fueron resueltas y pendientes de 

resolver se encuentra 19, lo que denota 

una productividad de 61.53% 

considerando los asuntos resueltos por la 

ponencia a la que se encontraba adscrito 

el evaluado. 

 

Durante el 2009 de los 145 tocas de 

apelación que fueron turnados a la 

ponencia del Licenciado sujeto a 

evaluación, fueron resueltos 69 y 37 se 

encuentran en trámite, lo que denota una 

productividad del evaluado de 47.58% 



considerando los asuntos resueltos; 

mientras que de las 117 quejas 

turnadas, 60 fueron resueltas 35 aún se 

encuentran en trámite, lo que denota una 

productividad de 51.28% considerando 

los asuntos resueltos por el evaluado. 

 

Durante 2010 le fueron turnados 145 

tocas de apelación, de los cuales 78 

fueron resueltos y 21 se encuentran en 

trámite, lo que denota una 

productividad del evaluado de 53.79% 

considerando los asuntos resueltos por la 

ponencia del Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, y de los 116 

recursos de queja que le fueron 

turnados, fueron resueltos 75 y 19 de 

ellos dejó en trámite, lo que denota una 

productividad de 51.36% considerando 

los asuntos resueltos por el evaluado. 

 

En el año 2011 le fueron turnados 156 

recursos de apelación, de los cuales se 

advierte que fue resuelto el mismo 

número en ese año, por lo que atendió el 

total de los asuntos que le fueron 

turnados, mientras que, de las 125 

quejas que le fueron turnadas a su 

ponencia, también se advierte del 

informe, que fueron atendidas el mismo 

número de asuntos, por lo que atendió el 

total de los asuntos que le fueron 

turnados. 

 

Durante el 2012, de los 156 recursos de 

apelación admitidos en la ponencia del 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, fueron admitidos 131, de los 

cuales fueron resueltos 98 y pendientes 

de resolver o en trámite 31, lo que 

denota una productividad del evaluado 

de 62.82% considerando los asuntos 

resueltos por el evaluado; mientras que 

de las 158 quejas turnadas a la segunda 

ponencia, fueron resueltos 115, y 31 en 

trámite, lo que denota una 

productividad de 72.78% considerando 

los asuntos resueltos por el evaluado. 

 

Durante el 2013 le fueron turnados 103 

tocas de apelación, de las cuales 95 

fueron resueltas, lo que denota una 

productividad del evaluado de 92.23% 

de los asuntos resueltos por la segunda 

ponencia, mientras que, de 120 quejas 

turnadas, fueron resueltas 96, lo que 

denota una productividad de 80% de 

los asuntos resueltos por el evaluado. 

 

De lo hasta aquí analizado, tenemos que 

durante los primeros tres años de 

ejercicio del cargo, el evaluado, tuvo una 

productividad que osciló en poco más del 

50% de los asuntos resueltos, lo cual, 

inobjetablemente denota que su 

productividad no se ajustó 

cotidianamente, a los postulados de 

excelencia profesional y diligencia, lo que 



indudablemente va en demérito de la 

sociedad, que está interesada en que los 

impartidores de justicia estén prestos a 

administrar justicia de forma expedita, 

de modo que el evaluado no hizo efectiva 

permanente y cotidianamente, la garantía 

de justicia pronta y expedita que 

consagra el artículo 17 de la Constitución 

Federal, por lo que no se ajusta a la 

idoneidad que la sociedad demanda. 

 

Adicionalmente, cabe referir que de la 

suma total de los porcentajes de 

productividad, dividida entre seis años 

(2008 a 2013), obtenemos que el 

porcentaje promedio de productividad del 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, durante el periodo en que 

ejerció el cargo es el siguiente: 

 

Porcentaje de productividad del año 

2008 a 2013 

 

RECURSOS DE 

APELACIÓN 

RECURSOS DE 

QUEJA 

68.51% 69.49% 

 

Todo lo hasta aquí expuesto, se justifica 

con la documentación anexa a la opinión 

emitida por los integrantes del Consejo 

de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, 

mediante oficio número PTS/145/2013, 

signado por quien entonces fungió como 

presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial Local, a la que se le 

concede valor probatorio por haber sido 

emitida en ejercicio de sus funciones, de 

modo que con dicha documental se 

acredita que: Lo plasmado en la tabla 

que antecede, denota que el evaluado no 

se ajusta a la idoneidad requerida para 

seguir ejerciendo el cargo de Magistrado, 

en virtud de que, atento a lo sostenido en 

la jurisprudencia P./J. 21/2006, de rubro: 

JUDICIALES LOCALES. ALCANCE 

DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 

RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A 

QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 116, 

FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

la reelección de Magistrados no se 

entiende como obligatoria, sino que el 

goce de esa garantía está sujeta a 

evaluación, y si derivado de ésta no se 

demuestra que el cargo se desempeñó 

con honorabilidad, excelencia, 

honestidad y diligencia, no podrá 

haber posibilidad de ratificación, lo 

que es acertado, pues además de ser 

una garantía a favor de los funcionarios 

judiciales, constituye una garantía que 

opera a favor de la sociedad, pues ésta 

tiene derecho a contar con Magistrados 

capaces e idóneos que cumplan con la 

garantía constitucional de acceso a la 

justicia de los gobernados de manera 



pronta, expedita y completa, y los 

porcentajes de productividad del 

evaluado durante el periodo en que 

ejerció el cargo, no demuestran que se 

hubiere ajustado a dichos postulados. 

 

En relación a lo anterior, cabe destacar 

que del expediente parlamentario 

formado a nombre de Fernando Bernal 

Salazar, así como de los informes de 

éste y del Consejo de la Judicatura, no 

se advierte elemento alguno que 

demuestre la forma en que, en su caso, 

se haya abatido el número de 

expedientes en trámite, a través del 

dictado de resolución en los asuntos 

turnados al evaluado, y éste, en sus 

respectivos informes no justificó en qué 

momento resolvió los asuntos que 

mensualmente iban quedando en trámite, 

de ahí que se estima que la presente 

evaluación es objetiva, pues toma en 

cuenta en los informes en los que se da 

cuenta del número de expedientes en 

trámite, dicho en otras palabras, si esos 

expedientes se hubiera resuelto 

mensualmente, o en su caso, tal 

circunstancia se desprendiera fehaciente 

de los aludidos informes, generaría 

convicción distinta, sin embargo, se 

reitera, de los informes no se desprende 

el momento en que hayan quedado 

resueltos los expedientes en trámite, de 

ahí que la productividad del evaluado es 

la plasmada justo en sus informes y los 

del Consejo de la Judicatura, por lo que 

no existen elementos para desvirtuar la 

convicción respecto a la productividad 

del evaluado. 

 

AMPAROS DIRECTOS E INDIRECTOS 

PROMOVIDOS EN CONTRA DE LAS 

RESOLUCIONES DICTADAS POR EL 

EVALUADO. A la opinión vertida por el 

Consejo de la Judicatura, y que fue 

remitida mediante oficio PTS/145/2013, 

se anexaron diversas documentales, 

mismas de las que se desprenden los 

informes anuales vinculados con el 

evaluado, por lo que a continuación, para 

seguir examinando su desempeño, se 

plasman los datos relativos a la 

efectividad del evaluado en la impartición 

de justicia, en relación a los amparos 

directos e indirectos promovidos contra 

las resoluciones que dictó y que se 

desprenden de dichos informes. 

 

SEGUNDA PONENCIA A CARGO DEL 

MAGISTRADO FERNANDO BERNAL 

SALAZAR. Año 2008  Amparos 

presentados en contra de las 

resoluciones que se dictan en los 

recursos de queja: Amparos indirectos 

interpuestos: 12 Amparos indirectos 

concedidos: 6. Lo anterior denota que su 

efectividad fue del 50%, pues del total de 

los asuntos en que se promovió amparo 



indirecto, en la mitad de los asuntos, se 

concedió el amparo y protección de la 

justicia federal. Amparos presentados 

en contra de las resoluciones que se 

dictan en los recursos de apelación: 

Amparos directos interpuestos: 42 

Amparos directos concedidos: 13. Del 

100% de Amparos directos interpuestos, 

en el 30.95% de los asuntos se concedió 

el amparo y protección de la justicia 

federal respecto de las sentencias 

formuladas por el evaluado. 

 

Año 2009 Amparos presentados en 

contra de las resoluciones que se 

dictan en los recursos de queja: 

Amparos indirectos interpuestos: 11 

Amparo indirecto concedido: 2 Del 100% 

de Amparos indirectos interpuestos, en el 

18.18% de los asuntos se concedió el 

amparo y protección de la justicia federal 

respecto de las sentencias formuladas 

por el evaluado. Amparos presentados 

en contra de las resoluciones que se 

dictan en los recursos de apelación: 

Amparos directos interpuestos: 38. 

Amparos directos concedidos: 2, Del 

100% de Amparos directos interpuestos, 

en el 5.28 % de los asuntos se concedió 

el amparo y protección de la justicia 

federal respecto de las sentencias 

formuladas por el evaluado. Año 2010 

Amparo presentados en contra de las 

resoluciones que se dictan en los 

recursos de queja: Amparos indirectos 

interpuestos: 10. Amparo indirecto 

concedido: 0 Amparo indirecto en 

trámite: 9. De las documentales que 

obran en el expediente, no es posible 

determinar el porcentaje de amparos 

concedidos. 

 

Amparo presentados en contra de las 

resoluciones que se dictan en los 

recursos de apelación: Amparos 

directos interpuestos: 42. Amparos 

directos concedidos: 0. Amparos directos 

en trámite: 34. De las documentales que 

obran en el expediente, no es posible 

determinar el porcentaje de amparos 

concedidos. 

 

Año 2012 Amparo presentados en 

contra de las resoluciones que se 

dictan en los recursos de queja: 

Amparos indirectos interpuestos: 59. 

Amparo indirecto concedido: 13 Del 

100% de Amparos indirectos 

interpuestos, en el 22.03% de los 

asuntos se concedió el amparo y 

protección de la justicia federal respecto 

de las sentencias formuladas por el 

evaluado. Amparo presentados en 

contra de las resoluciones que se 

dictan en los recursos de apelación: 

Amparos directos interpuestos: 37. 

Amparos directos concedidos: 6. Del 

100% de Amparos directos interpuestos, 



en el 16.21% de los asuntos se concedió 

el amparo y protección de la justicia 

federal respecto de las sentencias 

formuladas por el evaluado. Año 2013 

Amparo presentados en contra de las 

resoluciones que se dictan en los 

recursos de queja: Amparos indirectos 

interpuestos: 12 Amparo indirecto 

revocados: 9 Del 100% de Amparos 

directos interpuestos, en el 75% de los 

asuntos se concedió el amparo y 

protección de la justicia federal respecto 

de las sentencias formuladas por el 

evaluado, lo que denota solo un 25 % de 

efectividad. 

 

Amparo presentados en contra de las 

resoluciones que se dictan en los 

recursos de apelación: Amparos 

directos interpuestos: 30. Amparos 

directos revocados: 6. Amparos directos 

modificados: 9 Del 100% de Amparos 

directos interpuestos, en el 20% de los 

asuntos en los que se presentó amparo 

directo, se revocaron las resoluciones 

formuladas por el evaluado, y un 30% de 

las sentencias dictadas en los recursos 

de apelación fueron modificados, lo que 

denota una efectividad del 50% del 

evaluado. 

 

Conforme a lo descrito en párrafos 

precedentes, tenemos que el evaluado 

NO actuó permanentemente con 

diligencia y excelencia profesional, 

porque de las documentales relativas a 

los informes anuales de actividades, se 

desprende que afectó en perjuicio de los 

justiciables la garantía de acceso a la 

justicia pronta y completa, provocando 

que, ante la inconformidad respecto a las 

resoluciones dictadas en recursos de 

queja o apelación, se vieran en la 

necesidad de promover juicios de 

amparo directo o indirecto, lo que 

indudablemente provocó que la justicia 

no fuera administrada de forma expedita. 

 

Así, si consideramos que el derecho a la 

ratificación surge en función directa de la 

actuación del funcionario judicial durante 

el tiempo de su encargo, en el presente 

asunto el evaluado no es susceptible de 

gozar de dicho derecho, porque ya 

hemos visto, por ejemplo: que en el año 

2008, su efectividad fue del 50% con 

respecto al total de resoluciones de 

recursos de queja controvertidas en 

amparo indirecto, y en el año 2013, del 

100% de Amparos directos interpuestos, 

en el 75% de los asuntos se concedió el 

amparo y protección de la justicia federal 

respecto de las sentencias formuladas 

por el evaluado, lo que denota solo un 25 

% de efectividad. 

 

En tal sentido, el evaluado no se ajusta a 

las características y notas básicas que 



para la ratificación de Magistrados 

Locales, exige el artículo 116, fracción III, 

de la Carta Magna y que fueron 

desarrolladas por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la jurisprudencia 

P./J. 22/2006, pues conforme a los datos 

que anteceden, ha quedado demostrado 

que en el desempeño del cargo, el 

evaluado no actuó permanentemente con 

diligencia y excelencia profesional, lo que 

indudablemente incide en el derecho que 

tiene la sociedad a contar con juzgadores 

idóneos que aseguren una impartición de 

justicia pronta, expedita y completa. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Con su permiso señor presidente: 

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES A 

CARGO DE  FERNANDO BERNAL 

SALAZAR. Del informe descrito en los 

párrafos precedentes, no se acredita de 

manera alguna que, de las diversas 

actividades vinculadas con motivo del 

cargo ostentado por el aquí evaluado, 

exista constancias o informe relacionado 

con las actividades que hubiere 

efectuado o ejecutado con motivo de que 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, 

formaba parte del Sistema Estatal de 

Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de las violencia contra las 

mujeres. 

En efecto, de las constancias que obran 

en autos y de manera específica en las 

constancias que se anexan a la opinión 

del Consejo de la Judicatura local, y de 

los informes presentados por el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, no existe evidencia de la 

participación de éste en la integración del 

sistema que garantiza el acceso a las 

mujeres a una vida libre de violencia. 

 

Lo anterior es así, pues de la lectura 

integral y sistemática de lo dispuesto por 

los artículos 49, 50 y 51 fracción III, 

inciso b) de la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en el Estado de Tlaxcala, se 

advierte que, este tendrá por objeto la 

coordinación única, cuyo mecanismo 

facilite la articulación de los ejes de 

acción, sus instrumentos, servicios y 

políticas públicas, de conformidad con 

el Programa Integral Estatal, que para 

tal efecto se apruebe. Para dicha 

coordinación el sistema se integrará, 

entre otros, por el Presidente de la Sala 

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, de modo que, si 

el evaluado fue nombrado Magistrado 

Presidente de la Sala Civil y Familiar en 

el año 2008, es lógico advertir que como 

parte de su evaluación, debe informar las 

acciones que haya ejecutado al respecto, 

aunado a que es obligación del aquí 



evaluado ofrecer información de las 

acciones que realizó cuando fungió como 

Presidente de la Sala referida; sin 

embargo, del informe remitido por el 

Consejo de la Judicatura y de los 

informes mensuales presentados por el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, no se advierte evidencia que 

haya ejecutado acciones de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 

 

Asimismo, como integrante de la Sala 

Civil y Familiar del Tribunal Superior de 

Justicia, es su obligación el capacitarse 

en los temas relativos a la perspectiva de 

género y derechos humanos, con la 

finalidad de contar con conocimientos 

que le permitieran incidir de manera 

efectiva en la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, para que de esa 

manera, garantice un trato sin 

discriminación e idóneo, hacia los 

justiciables, obligación que no cumplió 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, pues 

de los documentos anexos a la opinión 

remitida por el Consejo de la Judicatura y 

de los informes presentado por el 

evaluado, no se advierte documento 

alguno con el cual se acredite la 

capacitación a la que obliga el artículo 57 

de la Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 

el Estado de Tlaxcala, misma que 

dispone lo siguiente: 

CAPACITACIÓN. ARTÍCULO 57.- Para 

garantizar un trato sin discriminación e 

idóneo, los servidores públicos deberán 

recibir: I.- Capacitación permanente 

sobre perspectiva de género, derechos 

humanos y sobre la implementación y 

operación de la atención; y II.- 

Contención del estrés que se genera a 

partir de proporcionar atención. 

 

Lo descrito con anterioridad, se traduce 

en una consideración sustantiva, si 

tenemos en cuenta que de conformidad 

con lo previsto en el artículo 1, tercer 

párrafo, de la Carta Magna, todas las 

autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

 

En tal sentido, resulta incuestionable que 

para el adecuado ejercicio de las 

funciones encomendadas al evaluado, 

debía capacitarse permanente en 

materia de perspectiva de género y 

derechos humanos, para garantizar un 

trato sin discriminación e idóneo hacia 

las personas, y para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar de la violencia 



contra las mujeres; reiterándose que en 

el expediente formado a nombre del 

evaluado, ni en los informes del ejercicio 

del encargo se desprende el 

cumplimiento de esa obligación. 

 

Por otro lado, también se advierte que, el 

profesionista del derecho sujeto a 

evaluación, si bien es cierto como 

Presidente de la Sala Civil y Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, atendió algunas de las 

atribuciones que le asignan el artículo 27 

del Reglamento del Poder Judicial del 

27. Los Presidentes de las Salas 

Colegiadas y Magistrado de la Sala 

Unitaria tendrán, además de las 

atribuciones que les asigna la Ley, las 

siguientes: I.-  Vigilar el orden en las 

Salas y la atención al público. II.  Vigilar 

que los libros y registros de la Sala, se 

tengan actualizados. III.- Informar sobre 

la estadística de los asuntos en trámite y 

los resueltos por lo menos una vez al año 

al Pleno, cuando lo requiera el 

Presidente del Tribunal o autoridad 

competente. IV.- Vigilar que los 

Servidores públicos adscritos a su sala, 

cumplan con los principios establecidos 

en el Código de Ética y en el caso de 

incumplimiento de inmediato lo hará 

saber a la Comisión respectiva. 

 

Cierto también es que, el expediente 

formado con motivo de la evaluación que 

se realiza al Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, no existe evidencia 

con la que se acredite que, como 

Presidente de la Sala Civil y Familiar, 

haya cumplido con la atribución 

establecida en la fracción V del artículo 

27 Reglamento del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala, el cual dispone que 

- Elaborar el Programa Operativo 

Anual de la Sala, verificar su 

cumplimiento, rendir los informes 

mensuales y anuales 

correspondientes al órgano 

competente. 

 

En efecto, la fracción anterior obliga a 

quien es Presidente de alguna de la 

Salas, elaborar el Programa Operativo 

Anual, y verificar su cumplimiento, y esto 

deberá estar en los informes mensuales 

y anuales que sean presentados ante el 

órgano el Consejo de la Judicatura u 

órgano competente, informes que no 

corren agregados en el expediente 

formado, lo cual denota que faltó a los 

principios de diligencia, experiencia, 

excelencia profesional, eficiencia y 

responsabilidad, principios que deben 

observar en todo momento quien se 

encuentra administrando justicia, lo cual 

tiene como consecuencia inmediata e 

inminente en las personas que reciben 



directa o indirectamente los servicios que 

brinda el Tribunal Superior de Justicia. 

 

Cabe indicar que, dichos principios están 

garantizados tanto en la Constitución 

Federal, como en la Local, a lo que si 

quien se encuentra desempeñando un 

encargo tan importante como lo es la 

magistratura local, es dable considerar 

que, debe atender en todo momento lo 

que las normas vigentes establecen a 

favor de la ciudadanía en general y para 

los servidores públicos de primer nivel en 

particular. 

 

En tal sentido, si bien es cierto que, de la 

opinión emitida por el Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, 

respecto del Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, es en sentido 

ACEPTABLE, esta Comisión Especial, 

advierte que dicha opinión no contiene 

referencia exacta de las funciones y 

atribuciones desarrolladas en el ejercicio 

de la magistratura, pues dicha opinión no 

genera evidencia de que el evaluado 

haya desarrollado las actividades que se 

han precisado en párrafos anteriores, es 

decir, dicha opinión, no informa de todas 

las actividades vinculadas con el cargo 

ostentado por el evaluado, lo cual implica 

que, la opinión del Consejo de la 

Judicatura, no demuestra que el 

evaluado se haya conducido con 

excelencia profesional en el ejercicio del 

encargo. 

 

Lo anterior en virtud de que, la opinión 

del Consejo de la Judicatura Local, como 

ya se ha visto, se basó en el informe de 

actividades de los recursos de queja y 

apelación que le fueron turnados al 

evaluado, los amparos directos o 

indirectos tramitados contra las 

resoluciones dictadas en los aludidos 

recursos, así como de las actividades 

que como Magistrado le fueron 

encomendadas (asistencia a actos 

académicos, protocolarios y 

representativos del Tribunal Superior de 

Justicia), de ahí que dicha opinión no 

hace referencia a todas las facultades y 

obligaciones que debía observar el 

evaluado con motivo del cargo 

ostentado, de conformidad con las 

normas jurídicas vigentes, y de los 

informes mensuales y anuales del 

evaluado, tampoco se desprende el 

cumplimiento de todas las funciones 

inherentes al cargo, como las que ya se 

han precisado en párrafos anteriores. 

 

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL 

EVALUADO, TOMANDO EN CUENTA 

LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS 

EMITIDOS  EN LOS QUE INTERVINO 

ÉL, SEA EN SALA O PLENO. Con el 

objeto de continuar con la evaluación del 



Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, se prosigue en el análisis de 

los documentos que integran el 

expediente personal de éste, con el 

objeto de verificar si posee los atributos 

exigidos en los artículos 79 y 83 de la 

Constitución Local, ya que en el 

supuesto que cumpla con los referidos 

requisitos, podría ser procedente su 

ratificación; sin embargo, de demostrarse 

que en ejercicio de sus funciones, no se 

apegó a los principios de honestidad, 

independencia, imparcialidad, 

eficiencia, eficacia, alta capacidad 

intelectual, ética profesional, buena 

fama pública, diligencia, excelencia 

profesional y honestidad invulnerable, 

tal supuesto, daría lugar a su no 

ratificación. 

 

Lo anterior, con apoyo en la 

jurisprudencia número P./J. 19/2006, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible en la 

página 1447, del Tomo XXIII, febrero de 

2006, Novena Época, Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, de rubro y 

texto siguientes: "MAGISTRADOS DE 

LOS PODERES JUDICIALES 

LOCALES. ASPECTOS QUE 

COMPRENDE LA ESTABILIDAD O 

SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SU 

CARGO. 

 

La estabilidad o seguridad en el ejercicio 

del cargo, como principio que 

salvaguarda la independencia judicial, 

está consignada en el penúltimo párrafo 

de la fracción III del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que prevé: "Los 

Magistrados durarán en el ejercicio de su 

encargo el tiempo que señalen las 

Constituciones Locales, podrán ser 

reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser 

privados de sus puestos en los términos 

que determinen las Constituciones y las 

Leyes de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados. Este 

principio abarca dos aspectos a los que 

deben sujetarse las entidades 

federativas: 1. La determinación en las 

Constituciones Locales del tiempo de 

duración en el ejercicio del cargo de 

Magistrado, lo que da al funcionario 

judicial la seguridad de que durante ese 

término no será removido 

arbitrariamente, sino sólo cuando incurra 

en alguna causal de responsabilidad o en 

un mal desempeño de su función judicial, 

y 2. La posibilidad de ser ratificado al 

término del periodo señalado en la 

Constitución Local, siempre y cuando 

demuestre poseer los atributos que se 

le reconocieron al habérsele 

designado, y que su trabajo cotidiano 

lo haya desahogado de manera 

pronta, completa e imparcial como 



expresión de diligencia, excelencia 

profesional y honestidad invulnerable, 

lo que significa que el derecho a la 

ratificación o reelección supone, en 

principio, que se ha ejercido el cargo 

por el término que el Constituyente 

local consideró conveniente y 

suficiente para poder evaluar su 

actuación." 

 

Conviene destacar que, la ejecutoria 

dictada por el Tercer Tribunal Colegiado 

de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Segunda Región del Estado de Puebla, 

ordenó al Congreso local, que no se 

limitara al estudio y análisis de la 

participación del Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, en las sesiones en 

las que voto a favor de la remoción de 

dos jueces de primera instancias, 

además, de la participación de éste, en la 

sesión donde se votó a favor de que uno 

de sus pares dejara de ejercer funciones 

jurisdiccionales, para adscribirlo al 

Consejo de la Judicatura local, pues sólo 

de la valoración de la referida 

participación no era posible evidenciar la 

forma de cómo se desempeñó el quejoso 

durante todo el tiempo en que duró su 

encargo, y que por ello, la valoración de 

las constancias que integran el 

expediente personalizado, formado con 

motivo de la evaluación realizada al 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, no se debe limitar a evaluar 

su actuación en las sesiones en que se 

desahogó la participación de éste en las 

referidas actas. 

 

Derivado de lo anterior, es que en los 

párrafos precedentes de este Dictamen, 

se ha procedido a evaluar el desempeño 

de Fernando Bernal Salazar, durante la 

temporalidad en que ejerció el cargo. 

Ahora, si bien es cierto que, tal y como lo 

refiere el Tribunal Auxiliar Colegiado del 

Estado de Puebla, la intervención del 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, en las sesiones que más 

adelante se indican, demuestran que, 

ejerció con libertad de jurisdicción las 

atribuciones que le son inherentes a su 

cargo, aun cuando le asistiera razón o 

no; cierto también es que, dicha 

actuación fue revisada vía juicio de 

amparo indirecto por jueces de 

distrito, quienes determinaron que 

dicha actuación no fue conforme a 

derecho, e incluso, que era 

inconstitucional la determinación de 

dejar sin efectos los nombramientos 

de dos jueces, dada la afectación a la 

garantía de audiencia y debido 

proceso, de ahí que tal circunstancia 

se estime sustantiva, y por ende, que 

resulta objetiva y razonable 

considerarse en el presente dictamen, 

porque la estimación de 



inconstitucional, fue emitida por 

jueces facultados para ejercer control 

constitucional, y las respectivas 

resoluciones que dejaron sin efecto el 

acta en la que participó el evaluado, 

causaron ejecutoria, y por ende, 

constituyen verdad legal. 

 

Por ello, en este Dictamen se analiza la 

actuación del evaluado en las actas de 

sesión de Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia 07/2012 y 09/2012, a efecto de 

determinar si se ajusta a la diligencia, 

experiencia, excelencia profesional, 

honorabilidad, actuación ética, eficiencia 

y responsabilidad, al ejercer las 

atribuciones inherentes al cargo 

ostentado, lo que es correcto, si 

recordamos que de conformidad con la 

jurisprudencia P./J. 22/2006, 

sustentado por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, el 

derecho a la ratificación surge en 

función directa de la actuación del 

funcionario judicial durante el tiempo 

de su encargo, siempre y cuando haya 

demostrado que en el desempeño de 

éste, actuó permanentemente con 

diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable. 

 

Esta afirmación es objetiva y razonable, 

pues como se dijo, del pronunciamiento 

realizado en las sentencias dictadas en 

los juicio de amparo indirecto que fueron 

promovidos por quienes fueron 

nombrados jueces de primera instancia y 

por quien fue removido como Magistrado 

con funciones jurisdiccionales, resulta 

verdad jurídica, ya que son resoluciones 

que causaron ejecutoria y no fueron 

combatidas por medio legal alguno por 

quien en su momento le asistiera el 

derecho de que se mantuviera incólume 

lo asentado en las actas combatidas a 

través del juicio de amparo indirecto. 

 

Lo anterior es adecuado, si se considera 

que las actas 7/2012 y 9/2012, forman 

parte del expediente integrado con 

motivo de la evaluación que se está 

realizando al Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, y la ejecutoria que 

se cumplimenta, en la foja 84, 

limitar su evaluación, a las posturas que 

externó el quejoso al verificarse las 

sesiones que dieron origen a las actas 

 

prescindir de limitarse, se debe 

entender como: evitar limitarse a evaluar 

Fernando Bernal Salazar solo con las 

actas aludidas, sino con todos los 

documentos que obran en el expediente 

formado a su nombre, documentos entre 

los que se encuentran las actas aludidas. 

 



Estimar lo contrario, es decir, prescindir 

de dichas documentales en la presente 

evaluación, implicaría que deje de ser 

objetiva, pues dichas documentales se 

vinculan con la actuación del evaluado 

durante el tiempo de su encargo, lo que 

actualiza el supuesto previsto en la 

jurisprudencia P./J. 22/2006, máxime que 

la sentencia que se cumplimenta, no 

refirió expresamente omitir el análisis de 

las actas mencionadas, sino por el 

contrario, estableció que se tomen en 

cuenta las resoluciones y acuerdos en 

los que intervino el evaluado, sea en 

Sala o en Pleno. 

 

Bajo los parámetros antes anotados, se 

procederá a examinar las siguientes 

constancias: a). Copia certificada relativa 

al expediente del Juicio de Amparo 

número 775/2012-G, de los del índice del 

Juzgado Segundo de Distrito, promovido 

por la Licenciada María Esther Juanita 

Munguía Herrera, expediente en el que 

se encuentra inserta el acta 9/2012, 

relativa a la sesión del Pleno ordinaria 

del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, 

celebrada el quince de mayo de dos mil 

doce, en la cual, se determinó remover 

del cargo de Juez a la profesionista en 

derecho María Esther Juanita Munguía 

Herrera, nombramiento que en su favor 

le había otorgado el Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala. 

 

b). Copia certificada relativa al 

expediente del Juicio de Amparo número 

185/2012-I, de los del índice del Juzgado 

Tercero de Distrito, promovido por el 

Licenciado Mariano Reyes Landa, 

expediente en el que se encuentra 

inserta el acta 9/2012, relativa a la 

sesión del pleno ordinaria del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, celebrada el quince de mayo 

de dos mil doce y en la que se determinó 

remover del cargo de juez al 

profesionista en derecho Mariano Reyes 

Landa, nombramiento que en su favor le 

había otorgado el Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala; 

 

c). Copia certificada relativa al 

expediente del Juicio de Amparo 

Indirecto número 175/2012-H, de los del 

índice del Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado de Tlaxcala, promovido por 

el Licenciado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, expediente que fue 

remitido mediante oficio 

SECJ/1160/2013, signado por el 

Licenciado Emilio Treviño Andrade, en su 

carácter de Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, expediente en el que se 

encuentran insertas las actas 07/2012 y 



11/2012, relativa a las sesiones del pleno 

del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, 

celebrada el tres y siete de febrero de 

dos mil doce, respectivamente, 

precisando que en el acta 07/2012, el 

aquí evaluado votó a favor de remover al 

Licenciado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, del ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales como 

Magistrado Adscrito a la Tercera 

Ponencia de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia en el Estado de 

Tlaxcala, y el acta 11/2012, emitida en 

cumplimiento a la suspensión definitiva 

concedida al Licenciado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, para el 

efecto de evitar que dicho licenciado 

fuera separado de las funciones 

jurisdiccionales que venía ejerciendo en 

la Sala Penal aludida. 

 

Documentales que merecen pleno valor 

probatorio en términos de lo que 

disponen los artículos 319 fracción VIII y 

434 del Código de Procedimientos 

Civiles vigente en el Estado, toda vez 

que se trata de documentales en las que 

constan actuaciones judiciales; con las 

cuales, se acredita lo siguiente: 

 

1. Con la copia certificada del acta 

09/2012, fecha quince de mayo de dos 

mil doce, relativa a la sesión ordinaria del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

en el estado de Tlaxcala, se acredita 

que, con el voto de cinco Magistrados, 

entre ellos el del Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, se resolvió dejar 

sin efecto el nombramiento de Juez de 

Primera Instancia otorgado por el 

Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, a los profesionistas en derecho 

María Esther Juanita Munguía Herrera y 

Mariano Reyes Landa, y que esa 

propuesta fue formulada y sostenida con 

vehemencia por FERNANDO BERNAL 

SALAZAR.  

 

2. Con la copia certificada relativa a la 

sentencia dictada en el expediente del 

Juicio de Amparo indirecto 775/2012-

G, de los del índice del Juzgado 

Segundo de Distrito, promovido por la 

Juez María Esther Juanita Munguía 

Herrera, se acredita que se concedió el 

amparo a la mencionada Juez, debido a 

que, se afectó su derecho de 

audiencia, debido proceso y 

estabilidad judicial con motivo de su 

destitución, determinada por el Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia en el 

acta 09/2012, destitución que fue 

propuesta por FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, quien puso en contexto a los 

Magistrados del Pleno, refiriéndoles los 

argumentos y fundamentos legales, que 



bajo su consideración, servían de base 

para apuntalar su propuesta. 

 

3. Con la copia certificada relativa a la 

sentencia dictada expediente Juicio de 

Amparo indirecto 185/2012-I, de los del 

índice del Juzgado Tercero de Distrito, 

promovido por el Licenciado Mariano 

Reyes Landa, se acredita que se 

concedió el amparo al mencionado Juez, 

debido a que, se afectó su derecho de 

audiencia, debido proceso y 

estabilidad judicial con motivo de su 

destitución, determinada por el Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia en el 

acta 09/2012, destitución que fue 

propuesta por FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, quien puso en contexto a los 

Magistrados del Pleno, refiriéndoles los 

argumentos y fundamentos legales, que 

bajo su consideración, servían de base 

para apuntalar su propuesta. 

 

Que en ambas resoluciones dictadas en 

los Juicios de Amparo precisados en los 

párrafos anteriores, se determinó 

conceder el amparo y protección de la 

Justicia Federal, en virtud de que se 

estimó inconstitucional y arbitrariamente 

vulnerada la garantía de audiencia, de 

debido proceso y de estabilidad judicial, 

por lo que se dejó sin efecto lo resuelto 

en la sesión de fecha quince de mayo del 

dos mil doce, respecto a la destitución de 

los Jueces mencionados. 

 

4. Copia certificada relativa al expediente 

del Juicio de Amparo Indirecto 

175/2012-H, de los del índice del 

Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Tlaxcala, promovido por el 

Licenciado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, con la cual se acredita 

que el licenciado aludido, promovió juicio 

de amparo indirecto en contra del acta 

07/2012 del Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, mediante la cual se le 

removió del ejercicio de funciones 

jurisdiccionales en la Tercera Ponencia 

de la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Justicia, acta en la que FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, votó a favor de la 

remoción, de modo que tal actuación 

denota el desconocimiento injustificado a 

la garantía de estabilidad judicial prevista 

en el artículo 116 fracción III, de la 

Constitución Federal, desajustándose así 

al principio de honestidad invulnerable. 

INTERVENCIÓN DEL EVALUADO EN 

LA SESIÓN, SIN QUÓRUM LEGAL, 

DEL PLENO DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE  JUSTICIA QUE 

DERIVÓ EN EL ACTA 07/2012. El 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, participó en el desahogo de 

la sesión de la que derivó el acta 

07/2012, en la que, aun cuando no 



existía quórum para sesionar 

válidamente, votó en favor de la 

remoción de un magistrado para 

desempeñar las funciones 

jurisdiccionales que le fueron 

encomendadas al momento de otorgarle 

el nombramiento. 

 

Tal falta de quórum fue advertida durante 

el desarrollo de dicha acta, tanto por el 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, como por el Secretario General 

de Acuerdos, lo anterior se corrobora de 

la siguiente trascripción de la parte 

conducente del acta mencionada: 

Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, expresó, 

bien no hay quórum, esto es lo que yo 

quería decir. El Magistrado Jerónimo 

Popocatl Popocatl, manifestó, como no 

hay quórum somos siete. El Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dijo, si pero no, 

cuánto es lo mínimo, son ocho. 

 

El Secretario General de Acuerdos 

Licenciado Rodolfo Montealegre Luna, 

expresó, con fundamento en el artículo 

21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, se requiere cuando menos 

ocho magistrados para sesionar 

se efectuó bajo el contexto de que, en la 

sesión relativa al acta 07/2012, se 

decretó un receso, y con posterioridad a 

dicho receso, cuando el Pleno pretendía 

reanudar la sesión, se verificó la 

ausencia de tres Magistrados, quienes 

no regresaron después del aludido 

receso. 

 

En tal sentido, el aquí el evaluado 

intervino y participó en la votación por la 

que ilegalmente se separó de las 

funciones jurisdiccionales a un 

Magistrado integrante del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia local, pues 

se sumó a la decisión de la mayoría de 

los magistrados que votaron a favor de la 

remoción del referido Magistrado, 

inobservando con ello lo dispuesto por el 

artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Tlaxcala, que 

dispone lo siguiente: 

que el Pleno sesione válidamente 

bastará la presencia de ocho 

Magistrados, con excepción de los 

casos previstos en los artículos 81 y 

109 fracción VIII de la Constitución 

Política del Estado y cuando se trate 

de elección de Presidente del 

Tribunal, en los que se requiera la 

presencia de al menos doce 

Magistrado  

 

De la lectura de la disposición normativa 

transcrita, se advierte que, para que la 

sesión del Tribunal actuando en Pleno 



sea válida, se requiere la presencia de al 

menos ocho magistrados, lo cual no 

aconteció en el presente asunto, pues 

solo estaban presentes siete de los diez 

magistrados que integran el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 

Lo anterior permite concluir que, el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, participó en una sesión que 

tiene un vicio de invalidez de origen, 

pues no se contaba con el quórum 

requerido de ocho magistrados para 

sesionar válidamente, pues sólo estaban 

presentes siete de los die magistrados 

que integraban el Pleno del Tribunal 

Superior, circunstancia que debió advertir 

el evaluado, por ser un profesional en 

derecho, lo que denota el 

desconocimiento a las disposiciones 

normativas que rigen el funcionamiento 

interno del tribunal, y por ende, justifica 

que no se ajustó permanente y 

cotidianamente a los principios de 

excelencia profesional y honestidad 

invulnerable. 

 

Lo anterior en razón de que, el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, participó y votó en una 

sesión donde no había quórum para 

realizarla de manera válida y legal, aún y 

cuando expresamente lo advirtieron el 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y el Secretario General de 

Acuerdos, al momento de aprobar la 

propuesta a través de la cual se le retira 

de la función jurisdiccional a un 

magistrado del tribunal superior de 

justicia y se decide que quede integrado 

única y exclusivamente al Consejo de la 

Judicatura en representación del Poder 

Judicial, propuesta que el evaluado votó 

a favor. 

 

Todo lo anterior, permite concluir que, el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, incurrió en violación al 

principio de honestidad invulnerable, 

pues resulta deshonesto participar en 

una sesión de Pleno en la que 

expresamente se indicó que no había 

quórum para sesionar, lo cual, constituye 

una consideración sustantiva, para 

estimar que el evaluado no es idóneo 

para continuar en el ejercicio del cargo, 

lo que evidencia la fundamentación y 

motivación reforzada de este dictamen, 

pues el principio de honestidad 

invulnerable durante el desempeño del 

cargo fue violado por el aquí evaluado, al 

participar con su voto y sin quórum legal 

en la separación de las funciones 

jurisdiccionales de uno de los 

Magistrados integrantes del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala. Dicho de otro modo, el 

incurrir en actos deshonestos durante el 



desarrollo del cargo, es una causal de no 

reelección, que tiene su fundamento en 

la interpretación que hizo la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al analizar 

el artículo 116, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y que ha dado lugar a 

la emisión de criterios jurisprudenciales 

en este sentido, de ahí que el supuesto 

de actuar sin honestidad invulnerable, si 

constituye una causal para no ratificar a 

un magistrado de un tribunal de justicia 

local, esto conforme a la jurisprudencia 

P./J. 19/2006 y P./J. 101/2000 

sustentadas por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

Lo expuesto, es acorde, además, al 

criterio sostenido por el Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, 

al resolver el Amparo en Revisión 

Administrativa 136/2009, en el que 

consideró adecuada la decisión de no 

ratificación de una Magistrada, en razón 

de ésta intervino en una sesión de Pleno 

de Tribunal Superior de Justicia en la que 

no había quórum legal, considerando que 

ello constituye fundamentación y 

motivación reforzada para justificar la 

decisión de no ratificar, pues dicho 

Tribunal Colegiado estimó que el órgano 

competente para decidir sobre la 

ratificación o no de un magistrado, 

puede apoyarse incluso en una sola 

causa, para no conceder al servidor 

público esa prerrogativa, atento a lo 

resuelto en la Controversia 

Constitucional 04/2005, que definió que 

es indispensable la existencia de una 

consideración sustantiva, objetiva y 

razonable que niegue el goce de tal 

derecho. 

 

Así, el criterio sostenido por dicho 

Tribunal Colegiado se actualiza en el 

presente asunto, y se estima que la 

circunstancia de que el evaluado haya 

participado en la sesión del acta 07/2012, 

sin reunirse el quórum legal, a pesar de 

que expresamente se indicó tal 

circunstancia, materializa su actuación 

encaminada a no ajustarse al principio de 

honestidad invulnerable, pues sabía que 

no había quórum, por así haberlo 

expresado el Presidente y Secretario de 

Acuerdos del Tribunal, de ahí que dicha 

circunstancia, se considera sustantiva 

para demostrar su no idoneidad, y por 

ende, que no goza del derecho a la 

ratificación, pues como se ha dicho, la 

sociedad está interesada en contar con 

Magistrado que en su actuar, se ajusten 

a los términos y plazos que fijan las 

leyes, y en la especie, el evaluado no se 

ajustó a lo establecido en el artículo 21 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala. INTERVENCIÓN 

DEL EVALUADO EN EL ACTA DE  



SESIÓN 07/2012, DEL PLENO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. 

En adición a lo anteriormente referido, 

con el acta 07/2012 de fecha tres de 

febrero de dos mil doce, se demuestra 

que FERNANDO BERNAL SALAZAR, 

votó a favor de remover al Licenciado 

Mario Antonio de Jesús Jiménez 

Martínez, del ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales como Magistrado 

Adscrito a la Tercera Ponencia de la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia 

en el estado de Tlaxcala, vulnerando 

injustificadamente, la garantía de 

estabilidad judicial prevista en el artículo 

116 fracción III, de la Constitución 

Federal. 

 

Además, consta en el expediente 

formado a nombre del evaluado, que 

mediante el acta 11/2012, se acredita 

que, en cumplimiento a la suspensión 

definitiva que le fue concedida al 

Licenciado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez en el Juicio de amparo 

Indirecto número 175/2012-H, de los del 

índice del Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado de Tlaxcala, se aprobó el 

acuerdo a través del que se revoca y se 

deja sin efectos legales el acuerdo que 

consta en el acta 07/2012, en la que 

injustificadamente se determinó separar 

de las funciones jurisdiccionales que 

venía ejerciendo en la Sala Penal 

aludida, para el efecto de que el 

Licenciado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, fuera re adscrito a sus 

funciones jurisdiccionales en la Sala 

Penal, así como a sus funciones 

administrativas, en el Consejo de la 

Judicatura. 

 

Así, tenemos que la actuación de 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, al 

intervenir en la sesión del Pleno del 

Tribunal que consta en el acta 7/2012, 

consistió en votar a favor de remover al 

Licenciado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, del ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales en la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia, 

para que solo ejerciera funciones de 

naturaleza administrativa en el Consejo 

de la Judicatura, sin que existiera causa 

suficientemente fundada y motivada, que 

justificara se le removiera del ejercicio de 

sus funciones jurisdiccionales, de 

manera que el evaluado, con su 

participación e intervención, desconoció 

en perjuicio del Licenciado Mario Antonio 

de Jesús Jiménez Martínez, la garantía 

de estabilidad judicial prevista en el 

artículo 116 fracción III, de la 

Constitución Federal. 

 

Por lo anterior, fue necesario que el 

afectado recurriera a solicitar el amparo y 

protección de la justicia federal, para 



que, en el incidente de suspensión, se 

ordenara se mantuvieran las cosas en el 

estado en que se encontraban; de modo 

que, la reconsideración en re adscribir al 

Licenciado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, en el ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales, no fue un acto 

motu proprio, sino que fue 

consecuencia de un mandamiento del 

Juez Federal que en uso de facultades 

de control constitucional, reestableció el 

orden constitucional en beneficio del 

Licenciado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez. 

 

En tal sentido, la actuación del evaluado 

en el acta 07/2012, no se ajustó a lo 

previsto en el segundo y tercer párrafo 

del artículo 1 de la Constitución Federal, 

ya que su intervención y votación no se 

ajustó a proteger, respetar, promover y 

garantizar los derechos humanos del 

Magistrado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, lo cual, resulta 

sustantivo y grave, si consideramos que 

el aquí evaluado, al tener también el 

carácter de Magistrado, y en su calidad 

de perito en derecho, conoce las 

garantías que rigen la función judicial, 

como lo es la estabilidad en ejercicio de 

la función judicial, garantía que fue 

inobservada por FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, quien debía manifestarse en 

contra de la separación de las funciones 

jurisdiccionales del Licenciado Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, lo 

que no hizo, denotando a la vez, 

infracción al principio de honestidad 

invulnerable. 

 

Lo anterior es así, si partimos de la base 

que la obligación de toda autoridad es la 

de fundar y motivar debida y 

suficientemente sus actos, de ahí que no 

sea admisible estimar que no afectó el 

principio de honestidad invulnerable por 

la sola circunstancia de que el evaluado 

tenga la atribución de votar, ya que esta 

atribución se debe ejercer bajo los 

lineamientos y parámetros racionales, en 

estricto apego a derecho y no de forma 

arbitraria, lo que en la especie no 

aconteció, pues si la actuación, 

participación e intervención del evaluado 

se hubiere ajustado a derecho, 

seguramente no se habría concedido la 

suspensión definitiva en favor de Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, lo 

que denota que el evaluado no se ajusta 

a la idoneidad que la sociedad exige para 

contar con un Magistrado de recto criterio 

que se ajuste a los postulados que prevé 

la constitución federal, de modo que no 

garantiza la administración de justicia 

conforme a lo previsto en el artículo 17 

segundo párrafo de la Carta Magna, lo 

que indudablemente genere que no 

acceda al derecho de ratificación, pues el 



evaluado no se condujo permanente y 

cotidianamente con diligencia y 

excelencia profesional. INTERVENCIÓN 

DEL EVALUADO EN EL ACTA DE 

SESIÓN 09/2012, DEL PLENO DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. 

Aunado a la inobservancia de la garantía 

de estabilidad judicial y a los principios 

de excelencia profesional, diligencia y 

honestidad invulnerable, en la que 

incurrió el aquí evaluado, al participar y 

votar en la sesión del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia que consta en el 

acta 07/2012, también existe evidencia 

de que esa inobservancia fue reiterada 

en modo aún más grave, tal como se 

advierte del acta número 09/2012, 

relativa a la sesión del Pleno ordinaria 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, celebrada el quince 

de mayo de dos mil doce, que en el 

séptimo punto del orden del día, 

referente a asuntos generales, el 

entonces Magistrado Tito Cervantes 

Zepeda, propuso al Pleno, 

esencialmente, lo siguiente: 

dejar sin efectos, el nombramiento de 

Juez de Primera Instancia otorgado 

por el Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, a favor de los 

profesionistas en derecho María 

Esther Juanita Munguía Herrera y 

Mariano Reyes Landa, mencionando 

que esos nombramientos se 

 

 

Respecto a dicha propuesta, se procede 

a referir de forma individualizada, la 

actuación y manera en que intervino el 

evaluado en el acta 09/2012 del Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia, tal y 

yo 

propongo a este Pleno un Proyecto de 

acuerdo, para dejar sin efecto esos 

nombramientos, sustentando esto con 

los siguientes argumentos legales, en 

primer lugar respecto a la imposibilidad 

de los ex Magistrados María Esther 

Juanita Munguía Herrera y Mariano 

Reyes Landa, a que puedan fungir como 

Jueces es que no tienen la calidad 

personal, ya que no gozan de capacidad 

subjetiva en abstracto, esto es de los 

requisitos de la Ley, sobre todo la 

Constitución del Estado, el artículo 83, 

señala para poder ser Magistrados y 

Jueces, entre ellos lo que establece la 

fracción IV, del artículo 83, que es gozar 

de buena reputación, no haber sido 

condenado por delito que amerite pena 

corporal y otros que afecten seriamente 

en la buena fama, en el concepto 

público, quedarán inhabilitados para el 

cargo y la fracción VI, que dice 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, no ser 

titular de algún Organismo Público 

Autónomo del Estado, ni tener funciones 

de dirección y atribuciones de mando 

durante el año previo a su designación, y 

si eso lo relacionamos con el último 

párrafo de este artículo 83, que dice los 

Jueces de Primera Instancia deberán 

reunir los mismo requisitos para los 

Magistrados, a excepción de la edad, 

que será de cuando menos treinta años 

de edad y del título profesional que 

deberá tener fecha de expedición de al 

menos cinco años anteriores al día de su 

nombramiento, entonces aquí pues no 

tienen la capacidad para ser Jueces, ya 

que no cumplen con estos requisitos que 

exige la propia Constitución, que es el 

artículo 83, y que está vigente, en 

segundo lugar, aparte de que no gozan 

de esa capacidad subjetiva en abstracto, 

ya que no reúnen los requisitos que se 

establecen para ser Jueces, porque 

fueron funcionarios, fueron Magistrados, 

un año previo a que fueron designados a 

que no reúnen los requisitos o las 

fojas 23 a la 25 del acta 09/2012. 

facultad del Pleno para dejar sin efecto o 

revocar la decisión del Consejo de la 

Judicatura, lo vemos en el artículo 2, que 

dice que el poder judicial del estado, se 

deposita primero en el Tribunal Superior 

de Justicia y posteriormente en el 

Consejo de la Judicatura, pero sobre 

todo en la fracción XI, en el artículo 11 de 

la misma Ley Orgánica que establece 

que el Tribunal Superior de Justicia, 

funcionando en Pleno; la fracción VII, la 

destitución del secretario general de 

acuerdos y de los Jueces, a petición del 

Consejo de la Judicatura, cuando así 

procediere, la fracción VIII, constituirse 

como órgano rector, revisor y 

sancionador de las actividades del 

Consejo de la Judicatura; la fracción XIII, 

ordenar al Consejo de la Judicatura 

investigue la conducta de los jueces 

cuando se tenga conocimiento de una 

posible irregularidad administrativa, aquí 

básicamente sería la fracción VIII, 

constituirse como órgano rector, revisor y 

sancionador de las actividades del 

Consejo de la Judicatura, relacionado 

también con la fracción VII, que dice la 

destitución del Secretario General de 

Acuerdos y de los Jueces, también el 

artículo 68, faculta también al Pleno de 

este Poder Judicial, ante esta 

irregularidad, puede dejar sin efectos 

estos nombramientos, proponiendo un 

proyecto de acuerdo también, para 

ac  

 



Por su parte, los Magistrados Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez y 

Pedro Molina Flores, en relación a dicho 

tópico, refirieron que se debía sustanciar 

un procedimiento en el que se respete la 

garantía de audiencia, y esencialmente 

expusi

en el Pleno se hicieran señalamientos a 

la ligera de cuestiones no probadas, que 

dejar sin efecto los nombramientos a los 

dos jueces referidos, no era el 

procedimiento; que para no vulnerar 

derechos fundamentales de las 

personas que fueron designadas 

como Jueces, y por otro lado también 

que se les respete su garantía de 

audiencia y debido proceso, se debía 

sustanciar un procedimiento, para 

impartir justicia con base en los 

elementos de convicción y nos 

convenzan en el momento de decidir 

que nuestras afirmaciones o las 

afirmaciones de las partes se ajustan 

a la Ley y a los medios de prueba que 

 

 

No obstante que los Magistrados Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez y 

Pedro Molina Flores, refirieron que se 

debía respetar el derecho de audiencia y 

debido proceso, y que se debía 

sustanciar un procedimiento para no 

vulnerar los derechos de las personas 

que fueron designadas como Jueces, el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, sostuvo, conservó y defendió 

su postura para dejar sin efectos los 

nombramientos de los Jueces María 

Esther Juanita Munguía Herrera y 

Mariano Reyes Landa, pues refirió que al 

usar la palabra argumentó cuestiones de 

carácter legal, con bases y sustentos 

bien construidos, pues textualmente 

situación, aquí en primer lugar ningún 

Tribunal ha venido a corregirnos, no ha 

venido a decirnos como tenemos que 

hacer las cosas, no se pronunció 

ninguna sentencia definitiva o una 

sentencia definitiva de un Órgano 

Federal para que el pleno emita o deje 

de emitir alguna o revoque o 

modifique algún acuerdo, eso para 

aclarar para que no se piense que el 

Pleno ha actuado de manera ilegal o 

de manera indebida, se otorgó una 

suspensión, se han otorgado 

suspensiones como se otorgan en 

cualquier tipo de asuntos pero nunca se 

llegó a una sentencia definitiva federal, 

ahora en razón de que se argumenta 

cuestiones de carácter político, yo al 

hacer uso de la palabra argumente 

cuestiones de carácter legal, con 

bases y sustentos bien construidos, 

en primer lugar porque es de todos 

sabidos y se publicó en el periódico 

oficial de fecha tres de febrero de dos mil 



doce, el dictamen de no ratificación de 

las personas aludidas que fueron 

nombrados como Jueces Interinos, 

entonces al no reunir esas 

características, no reúnen tampoco los 

requisitos para ser Jueces, de acuerdo a 

lo que refiere el propio artículo 83 de la 

Constitución Estatal, por ese 

nombramiento es anticonstitucional o se 

trasgrede a la Constitución Local, es por 

eso que como miembro de este Pleno, 

tengo la obligación legal de manifestarlo, 

entonces no es nada más una cuestión 

política, es una cuestión legal, una 

cuestión jurídica y una cuestiona que 

trasciende porque estos señores van a 

administrar justicia, entonces trasciende 

en los justiciables, va más allá de lo que 

es el Poder Judicial, ahora de que se 

recibió un haber por retiro, pues ahí 

están las cuentas públicas, se pueden 

pedir al Órgano de Fiscalización si lo 

recibieron o no lo recibieron, estos 

señores ya están fuera del Poder 

Judicial, y amén de que la Ley Orgánica 

no establece la figura de interino se 

presupone que los interinos, son 

nombrados de los servidores públicos del 

mismo Poder Judicial, estos señores 

pues ya estaban fuera del Poder Judicial, 

al haber recibido pues su haber por 

pues nosotros no inventamos 

facultades la misma Ley lo establece 

de acuerdo a lo que se ha venido aquí 

indicando, ya se dio lectura a los 

artículos que establecen la propia 

Constitución y la Ley Orgánica, donde 

nos faculta para ser revisor para 

poder revocar, para dejar sin efecto 

los acuerdos o decisiones emitidas 

por el Consejo de la Judicatura y no 

establece un procedimiento específico 

en este caso, entonces si la Ley no 

distingue, no tenemos que hacer 

distinciones,  aquí no se está tratando 

de interponer algún recurso, incluso 

hay un escrito cuya copia me llegó por 

parte de algunos Colegios y Barra de 

Abogados, donde se manifiestan en 

contra de este tipo de decisiones sobre 

todo pues de la designación de estas 

personas como jueces interinos o con el 

nombre que se les quiera dar pero al fin y 

al cabo pues lo que se hace 

materialmente y formalmente es 

administrar justicia, es cuento señor. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

 

fojas 55 a la  59 del acta 09/2012. 

FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, textualmente 

tenemos en primer lugar la última 

reforma que hubo en la Constitución 

Local en los transitorios del decreto 

establece el haber por retiro, ahí viene, 



tenemos además el Periódico Oficial de 

fecha tres de febrero de dos mil doce, 

donde se establecen los dictámenes de 

no ratificación de los Licenciados María 

Esther Juanita Munguía y Mariano Reyes 

Landa, tenemos la información con la 

que cuenta que se nos dio ahorita con 

los oficios donde se les designa, donde 

se le nombra Jueces Interinos pero 

además lo que establece la Ley y sobre 

que no reúnen los requisitos de acuerdo 

a lo que establece el artículo 83, un 

motivo, de la Constitución Local y que no 

se estuvo al procedimiento para 

designación de este tipo de servidores 

públicos que establece la Ley Orgánica, 

entonces pues la Ley no está sujeta a 

prueba y como la ley no está sujeta a 

prueba y tenemos estos antecedentes, 

tenemos la obligación de en este caso, 

pues de pronunciarnos, bueno yo 

cuando menos si cumplo con mi 

obligación de manifestarme en contra 

de esto que yo considero que 

transgrede lo que establece la 

Constitución Local y la Ley Orgánica y lo 

más grave es que día con día, estos 

señores están administrando Justicia y si 

para un Órgano Colegiado como fue 

también el Poder Legislativo, el 

Congreso del Estado ya se pronunció 

acerca de la no ratificación de estos 

señores por que no reúnen los principios 

que deben de reunir para ser juzgadores 

y que ellos se conformaron porque no 

impugnaron estos dictámenes, nosotros 

no podemos permitir que un día más o 

día tras día, pues sigan administrando 

Más adelante, en el acta referenciada, el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, expresó que la sesión que 

consta en el acta 09/2012, era el 

procedimiento para dejar sin efectos los 

nombramientos de los Jueces María 

Esther Juanita Munguía Herrera y 

Mariano Reyes Landa, pues 

textualmente re

aclarar señor Presidente, que en relación 

al escrito, algunos tenemos copia a mí 

me llego copia del escrito mencionado y 

que fue suscrito por Colegios, Barras y 

Asociaciones de Abogados, este escrito 

va dirigido al Consejo de la Judicatura, 

no va dirigido al Pleno esa es la situación 

por la que no se asemeja al asunto del 

acuerdo de las notificaciones, por lo que 

es diferente, ahora que si se quiere regir 

por un procedimiento, pues lo que 

estamos haciendo aquí precisamente 

es un procedimiento, un 

procedimiento en donde el señor 

Magistrado Tito está haciendo una 

manifestación y objetando esos 

nombramientos, su servidor también 

con  bases legales estoy objetando y 

estoy pidiendo a través de un 

procedimiento que es este, en el que 



estamos ahorita que se dejen sin 

efecto los nombramientos, ¿Por qué 

razón?, porque son contrarios a lo que 

establece la propia Constitución Local, 

porque no reúnen los requisitos para mí 

y por lo que yo diga, y por lo que yo 

de la manera en que yo interprete la 

Constitución yo por ese motivo pido 

que ante esas situaciones se deje sin 

efecto en este momento sus 

nombramientos . fojas 99 a 102 del acta 

09/2012. 

 

Asimismo, en el acta referenciada, el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, expresó razones que estimó 

pertinentes para insistir en que, al 

momento en que se llevaba a cabo el 

acta 09/2012, se dejara sin efectos los 

nombramientos de los Jueces María 

Esther Juanita Munguía Herrera y 

Mariano Reyes Landa, pues 

establecer porque motivo pido que en 

este momento se deje sin efecto ese 

nombramiento, cuando estas personas 

sin reunir los requisitos están realizando 

la función en este caso la función 

jurisdiccional, están recayendo en 

responsabilidad, hay responsabilidad 

administrativa, hay responsabilidad civil y 

responsabilidad penal para ellos  incluso 

tal vez para las personas que los 

designaron, entonces por esa razón es 

que yo pido que en este momento se 

deje sin efecto ese nombramiento y 

para mi habría también esa 

responsabilidad, si me doy cuenta, me 

percato que es algo indebido y no me 

pronuncio en contra en este Pleno que 

es el lugar donde lo tengo que hacer, no 

ante los medios ni en otro lugar, porque 

mi tribuna para que  se haga justicia ¡ 

que la justicia es subjetiva! Es en este 

lugar que es mi espacio de trabajo, yo 

pienso que se está vulnerando la Ley, no 

se está siguiendo la Ley y que hay 

personas que sin reunir los requisitos 

están fungiendo como juzgadores, yo 

estoy advirtiendo esto y tengo que 

denunciarlo como lo hace el Magistrado 

Tito, como lo hace el Magistrado 

Jerónimo y pienso que quien resulte 

perjudicado con sus decisiones puede 

demandar la responsabilidad ya sea 

política, la responsabilidad 

administrativa, civil y penal que 

corresponda, la posible responsabilidad, 

entonces yo por eso digo que es una 

cuestión grave, que es una cuestión de 

orden público porque está administrando 

día con día justicia y que por esa razón 

se debe, según lo que yo considero 

dejar sin efecto en este momento 

estos nombramientos, que ellos tengan 

recursos para defenderse, es su 

derecho, si ellos lo piensan lo podrían 

interponer, si se los conceden, que 



bueno para ellos y si no pues 

 fojas 107 a 109 del acta 

09/2012. 

 

Manteniendo su postura, el evaluado, 

yo opino que no sea 

procedente el recurso de revocación y 

no porque en todo caso establece que un 

Órgano del Poder Judicial lo puede 

interponer en algunas situaciones contra 

resoluciones administrativas del Consejo 

y que tenemos tres días que empezarían 

a contar a partir de que sepamos del acto 

que reclamamos a través del recurso de 

revocación, aquí no por lo siguiente, 

porque el Órgano en todo caso sería una 

Sala y si le quitamos una Sala sobre todo 

una Sala Colegiada al Pleno del Tribunal, 

quitamos una tercera parte de sus 

miembros, entonces ¿ quién va a votar?, 

ahí yo pienso que sería en primer lugar 

no se aplica, además porque hay 

disposiciones legales en concreto, en 

este caso que si establece porque  

medios se puede combatir o que medios 

se puede dejar sin efecto la resolución o 

los acuerdos perdón, en este caso el 

Consejo de la Judicatura y lo que nos 

ocupa pues en este momento los 

nombramientos de esta personas que sin 

reunir los requisitos, yo no concibo como 

es que están fungiendo como Jueces, si 

son peritos en derecho y ellos saben que 

no reúnen los requisitos para ser 

Juzgadores o hay que desde ahí, ya hay 

una cuestión de que a lo mejor no 

conocen lo que establece la propia Ley y 

si lo conocen pues no lo acatan, ahora 

bien se señala sumado a lo que 

manifestó el Magistrado Popocatl, que 

son facultades del Tribunal Superior de 

Justicia de Estado, funcionando en 

Pleno, la fracción VII, dice la destitución 

del Secretario General de Acuerdos y de 

los Jueces, la fracción VIII, dice: 

constituirse como Órgano rector, revisor 

y sancionador de las actividades del 

Consejo de la Judicatura , pues más 

fundamento, mas base, yo creo que no, 

solamente que nos mandemos una 

iniciativa para que la hagan, le adicionen 

ahí otra fracción estableciendo este, 

también la destitución de los Jueces 

Mariano Reyes Landa y María Esther 

Juanita Munguía Herrera, pues si va a 

118 del acta 09/2012. Insistiendo en su 

propuesta, respecto a que el recurso de 

revocación no es el procedimiento viable 

y en relación a que no se afectaba el 

derecho de audiencia de los Jueces 

María Esther Juanita Munguía Herrera 

y Mariano Reyes Landa, el evaluado 

expuso:  estoy firme en la 

propuesta,  que  en este  momento se 

está realizando un procedimiento , se 

está discutiendo, se está fundando, 

estamos invocando artículos que son 



pertinentes y que además son 

aplicables a esta situación, estoy 

estableciendo la razón de los 

argumentos por los cuales se deben 

dejar sin efecto estos nombramientos, el 

procedimiento es este  el 

procedimiento  está agotado,  no se 

viola ningún derecho de  audiencia , 

porque los señores que pueden, están 

expeditos sus derechos para poder 

impugnar la resolución que yo 

propongo, no se les está impidiendo los 

medios de impugnación que ellos deseen 

interponer, que el recurso de 

revocación para mí no es el recurso 

viable en este asunto, porque a mí en 

lo particular no me causa ningún 

agravio, el agravio es general, el 

agravio es a la administración de 

justicia, yo afortunadamente no soy 

adolecente para esta en manos Doña 

Juanita Munguía, ni tampoco llevo 

tramitando un asunto con el señor 

Juez interino, Juez entre comillas, 

Mariano Reyes Landa, 

afortunadamente, entonces no me 

asiste ningún agravio general que es 

precisamente, en que no se tomó en 

consideración para nombrarlos, que 

están impedidos, que no reúnen los 

requisitos que establece la propia 

Constitución y que amén a ello no se 

llevó a cabo el procedimiento de 

selección y designación que establece la 

jas 128 a 130 del acta 

09/2012. 

 

El Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, en sus últimas intervenciones 

del acta de referencia, expuso su postura 

en el sentido de que es de orden público 

dejar sin efecto el nombramiento de los 

Jueces María Esther Juanita Munguía 

Herrera y Mariano Reyes Landa, pues 

 lo 

que ahorita estamos discutiendo, así es, 

entonces, la primera sería en el sentido 

que de acuerdo a lo que manifestó el 

Magistrado Tito y que propuse el acuerdo 

en el sentido de que en mérito de todo lo 

que se ha venido mencionando, de los 

artículos que se han invocado, de los 

razonamientos lógico jurídicos que se 

han vertido pues, en este momento por 

ser de orden público se deje sin efecto 

el nombramiento que fue hecho por el 

Consejo de la Judicatura  sobre estos 

señores Jueces y que EL 

PROCEDIMIENTO ES ESTE, Y EL 

PROCEDIMIENTO SERÍA LA 

VOTACIÓN QUE HAGAMOS Y QUE 

QUEDAN EXPEDITOS SUS 

DERECHOS DE IMPUGNAR por la vía 

que ellos crean conveniente esta 

decisión, esa es la postura o el 

 fojas 138 a 

139 del acta 09/2012. 



 se promueva en todo 

caso pues el recurso correspondiente o 

el medio correspondiente para ese efecto 

que sería el Recurso de Revocación, 

entonces quien sostiene esta hipótesis o 

esa propuesta, pues quién de ellos va a 

promover el 

(143). 

 

Del enlace de los medios probatorios 

descritos en párrafos precedentes, 

consistentes en copia certificada relativa 

al expediente del Juicio de Amparo 

Indirecto número 175/2012-H, de los del 

índice del Juzgado  Segundo de Distrito 

en el Estado de Tlaxcala, promovido por 

el Licenciado Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, expediente en el que 

se encuentran insertas las actas número 

07/2012 y 11/2012, relativa a las 

sesiones del pleno del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala, celebrada el tres y siete de 

febrero de dos mil doce; las copias 

certificadas de las sentencias dictadas en 

los Juicios de Amparo 185/2012-I, de los 

del índice del Juzgado Tercero de 

Distrito, Juicio de Amparo número 

775/2012-G, de los del índice del 

Juzgado Segundo de Distrito, y del acta 

número 9/2012, relativa a la sesión del 

Pleno ordinaria del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, 

celebrada el quince de mayo de dos mil 

doce, se justiprecia que existe base 

probatoria suficiente para sostener: Que 

existe evidencia material de una actitud 

reiterada del evaluado para desconocer 

el derecho a la estabilidad judicial en 

perjuicio de sus pares impartidores de 

justicia, lo que no garantiza excelencia 

profesional y honestidad invulnerable, lo 

que afecta el interés de la sociedad de 

contar con Magistrados idóneos, lo que 

no se ajusta a lo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 17 de la 

Carta Magna, pues conforme a las 

documentales referenciadas, el evaluado 

intervino y votó para la remoción de tres 

impartidores de justicia (Mario Antonio de 

Jesús Jiménez Martínez, María Esther 

Juanita Munguía Herrera y Mariano 

Reyes Landa), sin que estos hubieren 

sido oídos previamente y se cumplan las 

formalidades esenciales del 

procedimiento, en franca trasgresión al 

artículo 14 de la Constitución Federal, y 

por ende, al principio de diligencia y 

excelencia profesional, lo que resulta 

sustantivo si recordamos que al intervenir 

y votar en el acta de sesión 07/2012, no 

se cubrió el quórum a que se refiere el 

artículo 21 de las Ley Orgánica del Poder 

Judicial Local. 

 

Que FERNANDO BERNAL SALAZAR, 

participó en la sesión del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, de fecha 



quince de mayo de dos mil doce, que 

consta en el 09/2012, y que en el punto 

relativo a asuntos generales, formuló 

propuesta y sostuvo firmemente su 

postura para dejar sin efectos, destituir o 

remover a los Jueces de Primera 

Instancia María Esther Juanita Munguía 

Herrera y Mariano Reyes Landa, pues 

refirió que la Ley no establece un 

procedimiento específico para dejar sin 

efectos los nombramientos de jueces, 

que si la Ley no distingue, no tenían por 

qué hacer distinciones, que el 

procedimiento para dejar sin efectos el 

nombramiento de los jueces, lo era 

votación que se hiciera respecto a tal 

asunto en el Pleno del Tribunal, y en el 

momento de la sesión del Pleno, se 

dejara sin efecto los nombramientos 

efectuados por el Consejo de la 

Judicatura, lo que estimó como una 

cuestión de orden público. 

 

Que el evaluado, opinó que no es 

procedente el recurso de revocación, 

insistió en la firmeza de su propuesta, 

de que en ese momento se estaba 

realizando un procedimiento, porque 

bajo su consideración, se estaba 

discutiendo, se estaba fundando, y que 

se estaban invocando artículos que son 

pertinentes y que además eran 

aplicables a esa situación, también refirió 

que con lo expuesto en esa sesión del 

Pleno, estaba agotado el procedimiento, 

estimando que no se violaba el 

derecho de audiencia, pues a su decir, 

los Jueces tenían expeditos sus 

derechos para poder impugnar la 

resolución que propuso, y que su 

propuesta no les impedía la interposición 

de los medios de impugnación que los 

afectados desearan interponer. 

 

Que bajo consideración de FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, la sesión del Pleno 

en la que se trataron asuntos generales, 

constituyó un procedimiento, para dejar 

sin efecto los nombramientos de los 

jueces mencionados, y que ello no 

afectaba la garantía de audiencia de los 

aludidos jueces, estimando que el dejar 

sin efecto los nombramientos 

mencionados, constituye una cuestión de 

orden público, refiriendo que a él no le 

causa ningún agravio, el agravio es 

general a la administración de justicia, 

que él afortunadamente no es 

Doña Juanita Munguí y que tampoco 

llevaba tramitando un asunto con el 

 

 

Que la participación, propuesta, postura 

firme y voto de FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, en el acta 09/2012, para 

dejar sin efecto los nombramientos de los 



jueces María Esther Juanita Munguía 

Herrera y Mariano Reyes Landa, se 

traduce en un franco desconocimiento de 

los derechos de audiencia, debido 

proceso y a la estabilidad judicial, lo que 

afecta la idoneidad del evaluado para 

seguir ocupando el cargo, lo que 

demuestra que no se condujo cotidiana y 

permanentemente en sujeción a los 

principios de excelencia profesional, 

diligencia y honestidad invulnerable, lo 

que se corrobora con las sentencias 

dictadas en los juicios de amparo 

indirecto ya precisadas. 

 

Puntualizado lo anterior, se estima 

pertinente, invocar las disposiciones 

aplicables en relación al procedimiento 

para dejar sin efectos los nombramientos 

de Jueces del Poder Judicial Local, 

mismos que fueron inobservados por el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, con motivo de su propuesta o 

postura firme de dejar sin efectos los 

nombramientos de los Jueces María 

Esther Juanita Munguía Herrera y 

Mariano Reyes Landa. CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 

Los magistrados durarán en el ejercicio 

de su encargado (sic. DOF 17 de marzo 

de 1987) el tiempo que señalen las 

Constituciones Locales, podrán ser 

reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser 

privados de sus puestos en los 

términos que determinen las 

Constituciones y las Leyes de 

Responsabilidades de los Servidores 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA. ARTÍCULO 14. En el 

Estado de Tlaxcala toda persona 

gozará de los derechos humanos que 

se garantizan en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la presente Constitución, 

instrumentos internacionales 

incorporados al orden jurídico 

mexicano y leyes secundarias. 

 

Su ejercicio implica deberes correlativos 

de respeto a los derechos de los demás 

y de solidaridad a la familia, a los más 

desfavorecidos, a la sociedad y al 

Estado. Las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de 

conformidad, en primer lugar, con la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y con los Tratados 

Internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las 

personas en la protección más amplia. 

 

ARTÍCULO 15. Los derechos humanos 

tienen aplicación y eficacia directa y 

vinculan a los poderes públicos. 

 



ARTÍCULO 79.  El ejercicio del Poder 

Judicial se deposita en un Tribunal 

Superior de Justicia, que es el órgano 

supremo, en Juzgados de Primera 

Instancia, y contará además con un 

Consejo de la Judicatura y un Centro 

Estatal de Justicia Alternativa, con las 

atribuciones que le señalen esta 

Constitución, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y las demás leyes que expida el 

Congreso del Estado. 

 

La administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial, estará a 

cargo  del Consejo de la Judicatura en 

los términos y las bases que señalan 

esta Constitución y la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. 

 

Los magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia durarán en el cargo seis 

años y podrán ser ratificados, previa 

evaluación en términos de lo establecido 

por esta Constitución. Elegirán de entre 

ellos a un presidente que durará en su 

encargo dos años y podrá ser reelecto 

por una sola vez. 

 

Solo podrán ser removidos de sus 

cargos, por el Congreso del Estado 

por faltas u omisiones graves en el 

desempeño de sus funciones; por 

incapacidad física o mental; por sanción 

impuesta en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, o por haber 

cumplido sesenta y cinco años. 

 

ARTÍCULO 85. El Consejo de la 

Judicatura es un órgano del Poder 

Judicial con independencia técnica, de 

gestión y para emitir sus resoluciones, 

encargado de la vigilancia y 

administración de los recursos del Poder 

Judicial; se integrará por: El Consejo de 

la Judicatura será responsable de 

implementar el sistema de carrera 

judicial, con auxilio del instituto de 

capacitación de la judicatura, bajo los 

principios de legalidad, excelencia, 

objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo e independencia; 

nombrará y removerá a los servidores 

públicos del Poder Judicial con 

excepción de los magistrados, asimismo 

les concederá licencia y resolverá sobre 

la renuncia que presenten, en los 

términos que establezca la ley. 

 

Las decisiones o resoluciones del 

Consejo serán impugnadas por la vía 

administrativa o jurisdiccional que 

trasuntos, se advierte, en síntesis, lo 

siguiente: Que en el Estado de 

Tlaxcala, atento al principio de 

supremacía constitucional, toda 

persona debe gozar de los derechos 



humanos que se garantizan en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Constitución 

local, instrumentos internacionales 

incorporados al orden jurídico mexicano 

y leyes secundarias; que las normas 

relativas a derechos humanos, se 

interpretarán en primer lugar, de 

conformidad, con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y con 

los Tratados Internacionales de la 

materia, favoreciendo en todo tiempo a 

las personas en la protección más 

amplia, y que los derechos humanos 

tienen aplicación y eficacia directa y 

vinculan a los poderes públicos. 

 

Que el ejercicio del Poder Judicial se 

deposita en un Tribunal Superior de 

Justicia, el cual, ejerce las atribuciones 

que le señalen la Constitución local, la 

Ley Orgánica del Poder Judicial y las 

demás leyes que expida el Congreso del 

Estado. 

 

Que la administración,  vigilancia  y  

disciplina  del  Poder Judicial,  está a 

cargo del Consejo de la Judicatura en 

los términos y las bases que señalan 

esta Constitución y la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Que el Consejo de la 

Judicatura es un órgano del Poder 

Judicial de Tlaxcala con independencia 

técnica y de gestión, para emitir sus 

resoluciones, encargado de la vigilancia 

del Poder Judicial, facultado para 

nombrar, adscribir, ratificar, remover, 

otorgar licencias, aceptar renuncias y 

sancionar a los Jueces de Primera 

Instancia; y que sus decisiones o 

resoluciones serán impugnadas por la 

vía administrativa o jurisdiccional que 

corresponda; es decir, que es el Órgano 

competente para dejar sin efectos los 

nombramientos de los Jueces. Que 

los Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia, sólo pueden ser 

removidos de su encargo, por el 

Congreso del estado de Tlaxcala, por 

faltas u omisiones graves en el 

desempeño de sus funciones; por 

incapacidad física o mental; por 

sanción impuesta en términos de la 

Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, o por 

haber cumplido sesenta y cinco años 

de edad. LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. Artículo 1.  Esta ley es de 

interés público, tiene como objeto 

garantizar a través del Poder Judicial 

la supremacía y el control de la 

Constitución Política del Estado y 

estará expedito para impartir justicia de 

manera pronta, gratuita, completa e 

imparcial, en los asuntos de orden civil, 

familiar, penal, ejecución de sanciones, 

administración de justicia para 



adolescentes y en los del orden federal 

en los casos en que las leyes de la 

materia le confiera jurisdicción. 

 

ARTICULO 25. Son facultades del 

Tribunal Superior de Justicia 

funcionando en pleno: I. Los Asuntos 

previstos en el artículo 80 de la 

Constitución del Estado; II. Los Procesos 

previstos en el artículo 81 de la 

Constitución del Estado, erigido en 

Tribunal de control constitucional; III. El 

Juicio político, en los términos previstos 

en la fracción VIII del artículo 109 de la 

constitución del estado; IV. Los recursos 

de revocación que se interpongan contra 

las resoluciones del presidente del 

Tribunal y de las Salas que no 

constituyan sentencias definitivas o 

resoluciones que pongan fin al 

procedimiento, así como los recursos 

de  revocación que se interpongan 

contra las resoluciones del Consejo 

de la Judicatura. 

 

Éstos deberán presentarse, dentro del 

término de tres días a partir de que se 

notifiquen; mismos que se sustanciaran, 

en lo conducente, conforme lo previsto 

en el código de procedimientos civiles del 

Estado; 

 

ARTICULO 65. El Consejo de la 

Judicatura funcionara en Pleno o en 

comisiones. En el primer caso, resolverá 

sobre la designación, adscripción, 

ratificación, renuncias, licencias y 

remoción de jueces y demás 

integrantes de los juzgados, así como 

de los servidores públicos auxiliares de la 

función jurisdiccional, excepto del 

personal adscrito al pleno, a las salas y a 

la presidencia del tribunal. 

 

En el segundo supuesto, sin perjuicio del 

número de sus integrantes y de las 

funciones que se determinen, decidirá lo 

relativo al personal que desempeñe 

tareas administrativas o de apoyo. 

 

Las decisiones del consejo de la 

judicatura, en la esfera exclusiva de su 

competencia, serán definitivas e 

inatacables y, por lo tanto, no procede 

juicio o recurso alguno en contra de las 

mismas, salvo las que se refieran a la 

designación, adscripción, ratificación 

y remoción de jueces, las cuales 

podrán ser revisadas por el pleno del 

tribunal, únicamente para verificar si 

fueron o no emitidas conforme a las 

normas que se establecen en esta ley. 

Pleno del Consejo de la Judicatura: I. 

Nombrar, adscribir, ratificar, remover, 

otorgar licencia, aceptar renuncias y 

sancionar, en su caso, a los Jueces de 

Primera Instancia, así como al personal 



auxiliar de la función jurisdiccional, 

administrativo o de apoyo, excepto los 

adscritos al pleno, a las Salas y a la 

preceptos trasuntos, se advierte, en 

síntesis, lo siguiente: Que el 

cumplimiento de la Ley Orgánica de 

referencia, es de interés público, y su 

objeto es garantizar a través del Poder 

Judicial, la supremacía y el control de la 

Constitución Política del Estado; 

partiendo de una interpretación armónica 

de dicha Ley, en relación con los 

artículos 14 primero y segundo párrafos, 

y 15, de la Constitución Local, tenemos 

que la supremacía de la Constitución 

Política Local, debe ser acorde a los 

derechos humanos que se garantizan en 

la  Constitución Política  de  los Estados 

Unidos  Mexicanos y los instrumentos 

internacionales incorporados al orden 

jurídico mexicano, de manera que los 

derechos humanos tienen aplicación y 

eficacia directa y vinculan a los poderes 

públicos. 

 

Que el Consejo de la Judicatura, 

funcionando en Pleno, es el competente 

para resolver sobre la designación, 

adscripción, ratificación, renuncias, 

licencias y remoción de jueces y demás 

integrantes de los juzgados. Que las 

decisiones del Consejo de la Judicatura, 

en la esfera exclusiva de su 

competencia, referentes a la 

designación, adscripción, ratificación y 

remoción de jueces, podrán ser 

revisadas por el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, únicamente para 

verificar si fueron o no emitidas conforme 

a las normas que se establecen en la ley 

orgánica referida. 

 

Que el recurso de revocación 

sustanciado, en lo conducente, conforme 

a lo previsto en el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado, 

procede en contra de la designación, 

adscripción, ratificación y remoción de 

Jueces que realice el Consejo de la 

Judicatura del Estado, por lo que es el 

medio con el que el Pleno del Tribunal 

revisa las respectivas decisiones del 

Consejo Judicatura. 

 

Que es facultad del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia conocer de aquellos 

recursos de revocación que se 

interpongan contra las resoluciones del 

Consejo de la Judicatura; es decir, que la 

facultad del Pleno del Tribunal, de revisar 

los actos del Consejo de la Judicatura, 

no constituye una facultad oficiosa, sino 

que está supeditado a la necesaria 

interposición del respectivo recurso de 

revocación. 

 



Por lo anterior, la facultad del Pleno, se 

circunscribe a revisar los actos del 

Consejo de la Judicatura en los que deje 

sin efectos los nombramientos de los 

Jueces, sin que ello implique se 

substituya en el ejercicio de las 

facultades conferidas expresamente al 

Consejo de la Judicatura, pues el recurso 

aludido es de control de legalidad. 

 

De la trascripción e interpretación de las 

disposiciones constitucionales y legales 

referidas en los párrafos precedentes, se 

estima que en esencia, el legislador 

tlaxcalteca, respecto al tópico de 

remoción de jueces, dispuso que se 

respete la garantía de audiencia, de 

debido proceso y el principio de 

competencia. 

 

En efecto, en las disposiciones 

analizadas, se advierte el ánimo de 

legislador tlaxcalteca, de otorgar las 

garantías necesarias, a efecto de que los 

jueces de primera instancia, previo a ser 

removidos, gocen de las garantías 

mínimas a efecto de que el acto 

respectivo no constituya una actuación 

arbitraria o discrecional; tal ánimo es 

acorde a los criterios que en materia de 

protección de derechos humanos, 

imperan en los Tribunales 

Internacionales en la materia, criterios 

que son vinculantes para el Estado 

Mexicano, tal y como se expone y 

justifica en los siguientes párrafos. La 

Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en su jurisprudencia 

vinculante para los juzgadores del 

Estado mexicano   ha sostenido que los  

jueces  no pueden  estar sujetos  a  una  

remoción discrecional o arbitraria sino 

deben gozar del derecho a un debido 

proceso y de las garantías judiciales que 

permitan la defensa adecuada ante 

cualquier tipo de acto emanado del 

Estado que pueda afectar sus derechos, 

con lo cual se garantiza la independencia 

de cualquier Juez en un Estado de 

Derecho. 

 

Para una mejor comprensión de los 

derechos y garantías de un Juez (y los 

actos relativos a su remoción), se cita 

literalmente lo relevante para el caso 

concreto de la sentencia del caso 

Tribunal Constitucional Vs. Perú, que 

son:  El respeto a los derechos 

humanos constituye un límite a la 

actividad estatal, lo cual vale para todo 

órgano o funcionario que se encuentre 

en una  situación de poder, en razón  de 

su carácter oficial, respecto de las demás 

personas. 

 

Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del 

poder público que viole los derechos 

reconocidos por la Convención. 



Esto es aún más importante cuando el 

Estado ejerce su poder sancionatorio, 

pues éste no sólo presupone la 

actuación de las autoridades con un 

total apego al orden jurídico, sino 

implica además la concesión de las 

garantías mínimas del debido proceso 

a todas las personas que se 

encuentran sujetas a su jurisdicción, 

bajo  las  exigencias establecidas en 

la Convención. 

 

En similar sentido, en el caso Baena 

Ricardo Vs. Panamá  se estableció que: 

rva que el elenco de 

garantías mínimas establecido en el 

numeral 2 del artículo 8 de la Convención 

se aplica a los órdenes mencionados en 

el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la 

determinación de derechos y 

obligaci  laboral, fiscal 

el amplio alcance del debido proceso; el 

individuo tiene el derecho al debido 

proceso entendido en los términos del 

artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia 

penal como en todos estos otros 

. 

 

En cualquier materia, inclusive en la 

laboral y la administrativa, la 

discrecionalidad de la administración 

tiene límites infranqueables, siendo uno 

de ellos el respeto de los derechos 

humanos. 

 

Es importante que la actuación de la 

administración se encuentre regulada, 

y ésta no puede invocar el orden 

público para reducir 

discrecionalmente las garantías de los 

administrados. 

 

Por ejemplo, no puede la administración 

dictar actos administrativos 

sancionatorios sin otorgar a los 

sancionados la garantía del debido 

proceso. 

 

Es un derecho humano el obtener todas 

las garantías que permitan alcanzar 

decisiones justas, no estando la 

administración excluida de cumplir con 

este deber. 

 

Las garantías mínimas deben respetarse 

en el procedimiento administrativo y en 

cualquier otro procedimiento cuya 

decisión pueda afectar los derechos de 

Interamericana de Derechos Humanos, 

ha resaltado que los derechos 

adicionales a los anteriores  que tienen 

los juzgadores, son: Que los actos que 

afecten la esfera de derechos de los 

Jueces, provengan de autoridad 

competente. 



Sean oídos como derecho de defensa  

porque ese derecho comprende a toda 

persona a tener acceso al tribunal u 

órgano estatal encargado de determinar 

sus derechos y obligaciones. El alcance 

de las garantías judiciales y de la 

protección judicial efectiva para los 

jueces debe ser analizado en relación 

con los estándares sobre independencia 

judicial de donde se deriva un adecuado 

proceso de nombramiento, la 

inamovilidad en el cargo y la garantía 

contrapresiones externas. 

 

De este modo, es de afirmarse, que los 

criterios internacionales emitidos por la 

Corte Interamericana Derechos 

Humanos, resultan vinculantes y en 

consecuencia deben de ser aplicables 

por el Estado Mexicano y todas sus 

autoridades, respetando en todo 

momento a favor de los Jueces, su 

derecho a un debido proceso y de las 

garantías judiciales y de la protección 

judicial que permitan su defensa 

adecuada ante cualquier tipo de acto 

emanado del Estado que pueda afectar 

sus derechos, garantizando su 

independencia. 

 

Tales ejes debían ser observados por el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, en virtud de que constituyen 

la interpretación de las disposiciones 

previstas en el artículo 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, norma internacional que forma 

parte del ordenamiento jurídico 

mexicano, en razón de que fue aprobada 

por el Senado de la República el 18 de 

diciembre de 1980, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de mayo de 

1981, y por virtud de su artículo 1, 

numeral 1, en relación con los numerales 

1 y 133 de nuestra Carta Magna, obra a 

cargo de toda autoridad jurisdiccional 

nacional, con independencia de su fuero 

o jerarquía, la obligación de respetar los 

derechos y libertades reconocidos en el 

referido pacto. 

 

En tal sentido, el evaluado debía 

observar las disposiciones de dicha 

Convención, por lo que al no haberse 

ajustado a los mismos, denota su falta de 

excelencia y profesionalismo, pues al fijar 

su postura reiteradamente para dejar sin 

efectos los nombramientos de los  

juzgadores multireferidos, denotó su 

desconocimiento o inobservancia 

absoluta a los derechos fundamentales, 

las normas y criterios internacionales en 

materia de Derechos Humanos, a los 

cuales estaba obligado ajustarse al ser 

de observancia obligatoria para el Estado 

Mexicano, de modo que, su 

desconocimiento e inobservancia permite 

advertir la violación al principio de 



excelencia profesional, el cual implica 

que, el juzgador en ejercicio de sus 

funciones debe estar en constante 

preparación, para perfeccionar sus 

habilidades jurídicas cada  día, a efecto 

de desarrollar las siguientes virtudes 

judiciales: 

 

Humanismo: En cada momento de su 

quehacer está consciente de que las 

leyes se hicieron para servir al hombre, 

de modo tal que la persona constituye el 

motivo primordial de sus afanes. 

 

Justicia: En cada uno de los asuntos 

sometidos a su potestad, se esfuerza por 

dar a cada quien lo que le es debido. 

 

Prudencia: En su trabajo jurisdiccional y 

en las relaciones con sus colaboradores, 

recoge la información a su alcance 

con criterios rectos y objetivos; 

consulta detenidamente las normas 

del caso, pondera las consecuencias 

favorables y desfavorables que 

puedan producirse por su decisión, y 

luego toma ésta y actúa conforme a lo 

decidido. 

 

Responsabilidad: Asume plenamente 

las consecuencias de sus actos, 

resultado de las decisiones que tome, 

procurando que sus subordinados hagan 

lo mismo. 

Lealtad: Acepta los vínculos implícitos 

en su adhesión a la Institución a la que 

pertenece, de tal modo que refuerza y 

protege, en su trabajo cotidiano, el 

conjunto de valores que aquélla 

representa. 

 

Respeto: Se abstiene de lesionar los 

derechos y dignidad de los demás. 

 

Decoro: Cuida que su comportamiento 

habitual tanto en su vida pública como 

privada, esté en concordancia con el 

cargo y función que desempeña. 

 

Laboriosidad: Cumple diligentemente 

sus obligaciones de juzgador. 

 

Sobriedad: Guarda el justo medio entre 

los extremos y evita actos de ostentación 

que vayan en demérito de la 

respetabilidad de su cargo. 

 

Honestidad: Observa un 

comportamiento probo, recto y honrado. 

 

Así, se tiene que el Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, 

mediante su desconocimiento o 

inobservancia de las diversas normas 

criterios constitucionales e 

internacionales, que rigen el respeto a 

los derechos humanos de las personas, 

en el ejercicio de sus funciones, no se 



ajustó cotidiana y permanentemente a la 

observancia de los principios de 

excelencia profesional, diligencia y 

honestidad invulnerable. 

 

En la tesitura planteada, una vez 

destacados los criterios que imperan 

respecto a derechos de los Jueces en el 

ámbito internacional, tenemos que: Del 

análisis exhaustivo realizado por esta 

Comisión Especial, se observa que el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, fijó su postura para dejar 

sin efectos los nombramientos de dos 

jueces, opinando que el 

procedimiento para alcanzar tal fin, lo 

era precisamente el acta 09/2012, 

inobservando el derecho de audiencia 

y debido proceso que debía tener 

presente al fijar su postura, pues así 

lo impone el párrafo tercero del 

artículo 1 de la Constitución Federal, 

al establecer que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 

Entonces, el evaluado, al intervenir y 

votar en el acta 09/2012, inobservó el 

principio de autoridad competente, las 

garantías de debido proceso, audiencia y 

estabilidad judicial, pues no se ajustó a 

los principios de ética profesional, 

diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, establecidos 

en los 14, 16 y 116, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 8.1 y 25, de la 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, principios y 

garantías a las que se debía sujetar en 

términos de lo establecido en los 

artículos 1, párrafo segundo y tercero, 

y 133 de la Carta Magna, lo que es 

inadmisible, en virtud de que tales 

principios y disposiciones 

constitucionales, deben ser conocidas 

por el evaluado, pues al momento de ser 

designado, se reconoció en él, la 

excelencia profesional, entendida en el 

sentido de que cuenta con los 

conocimientos legales para aplicarlos de 

manera prudente, de modo que teniendo 

conocimiento de tales disposiciones no 

se ajustó a las mismas, y a sabiendas de 

ello, desconoció la garantía de 

estabilidad judicial, debido proceso, 

audiencia y objetividad, pues se aferró a 

una interpretación que fue desestimada 

en las sentencias dictadas en los Juicios 

de Amparo indirecto que ya se han 

precisado en el cuerpo de este dictamen. 

 



La esencia de los principios referidos en 

los párrafos precedentes, fue plasmada 

por el legislador tlaxcalteca, en los 

artículos 85, penúltimo párrafo, de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 25, fracción IV, 

segundo párrafo, del artículo 65 y 68 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, numerales que no fueron 

observados por el Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, pues 

su propuesta, así como la emisión de su 

voto aprobatorio, derivó en que el Pleno 

del Tribunal, dejara sin efecto el 

nombramiento de dos jueces; lo que a la 

vez, implica que tal decisión, no fue 

precedida por un procedimiento ante 

autoridad competente (Pleno del Consejo 

de la Judicatura) en el que se 

salvaguardara las garantías de audiencia 

y de debido proceso  en favor de los 

jueces depuestos; destacando la 

circunstancia de que en el acta 09/2012, 

los Magistrados Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez y Pedro Molina Flores, 

opinaron en el sentido de que era 

indispensable otorgar el derecho de 

audiencia a los Jueces destituidos, y no 

obstante ello, el aquí evaluado se 

mantuvo firme en su postura. Y, más 

todavía, la sesión que consta en el acta 

09/2012, no constituye la tramitación de 

procedimiento alguno como lo refirió el 

evaluado, pues se trata de un acto 

unilateral impulsado con vehemencia por 

el Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, siendo que lo factible era 

otorgar garantía de audiencia y debido 

proceso legal a los Jueces depuestos, 

acorde a las formalidades del 

procedimiento previstas en el artículo 14 

de la Constitución Federal, tan es así, 

que los jueces de amparo dejaron sin 

efectos la determinación adoptada en 

esa acta, lo cual, constituye un elemento 

objetivo y razonable para estimar que el 

evaluado, con motivo del ejercicio de su 

cargo, no se ajustó cotidiana y 

permanentemente a los principios de 

excelencia profesional, diligencia y 

honestidad invulnerable. 

 

Lo hasta aquí expuesto, demuestra que 

el Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR,  inobservó el marco jurídico 

descrito en los párrafos precedentes, así 

como el procedimiento referido en los 

dos párrafos anteriores, que era el 

aplicable al caso analizado en la sesión 

de Pleno del Tribunal, de fecha quince de 

mayo de dos mil doce, ya que como se 

precisó, el Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, efectuó una 

propuesta basada en la retórica de un 

procedimiento inexistente, lo que se 

corrobora con la participación y voto del 

evaluado en el acta 09/2012, misma que 

como ya se dijo, merece pleno valor 



probatorio, lo que es inadmisible en un 

perito del derecho de la investidura de un 

Magistrado, como es el caso del aquí 

evaluado, quien por el ejercicio de la 

función jurisdiccional, conoce los 

principios básicos rectores de todo 

procedimiento, de manera que es 

inconcebible que infrinja los derechos de 

audiencia, debido proceso y estabilidad 

judicial, y a sabiendas de ello, fijó su 

postura y emitió su voto en perjuicio de 

sus pares en la impartición de justicia. 

 

En efecto, las intervenciones que, el aquí 

evaluado tuvo durante la sesión 

Ordinaria del Pleno del Honorable 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

celebrada el quince de mayo de dos mil 

doce, permiten advertir con meridiana 

claridad que el evaluado de manera 

reiterada e insistente fijó y defendió su 

propuesta para dejar sin efecto los 

nombramientos de los jueces María 

Esther Juanita Munguía Herrera y 

Mariano Reyes Landa, esto mediante un 

procedimiento unilateral y arbitrario, 

argumentando el evaluado violación al 

artículo 83, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

pero sin que se haya dado oportunidad a 

esos Jueces de ser oídos. 

 

Asimismo, el Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, intentó 

fundamentar su propuesta en términos 

del artículo 2, fracción XI, en el artículo 

11, el artículo 25 fracción VII, fracción 

VIII, fracción XIII, 68 todos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala (foja 34 a la 41) del acta de 

sesión, además  de aseverar que la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala, faculta al Pleno para poder 

revocar y dejar sin efecto los acuerdos o 

decisiones emitidas por el Consejo de la 

Judicatura, asegurando que la Ley no 

establece un procedimiento específico 

para el caso de dejar sin efecto los 

acuerdos o decisiones emitidas por el 

Consejo de la Judicatura. 

 

Conforme a todo lo anterior, tenemos 

evidencia irrefutable de que en la sesión 

que consta en el acta 09/2012, el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, al proponer e insistir su 

postura, omitió observar los requisitos de 

excelencia profesional y honestidad 

invulnerable; y con ello, incumplió el 

deber de conducirse permanentemente 

bajo dichas máximas constitucionales, 

circunstancias que desde una 

perspectiva cualitativa es suficiente y 

contundente para justificar su no 

ratificación, esto como a continuación se 

explica: 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA AITZURY FERNANDA 

SANDOVAL VEGA 

 

De acuerdo con los lineamientos que, en 

diversos pronunciamientos han sido 

formulados por el Pleno de la Suprema 

Corte de la Justicia de la Nación, para 

decidir sobre la ratificación o no de un 

Magistrado, tiene que estar demostrado 

que actuó de manera permanente con 

excelencia profesional, aspecto que 

trae consigo que, un Magistrado de un 

Tribunal Superior de Justicia Local, se 

debe desempeñar con excelencia 

profesional, prudencia, responsabilidad y 

respeto. 

 

Por lo anterior, es claro que el Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, al 

ejercer sus funciones de participar en las 

sesiones del Pleno del Tribunal, actuó en 

contravención a las disposiciones 

referidas en los párrafos precedentes; sin 

que obste a lo anterior, el hecho de que 

él tuviera la obligación de emitir su voto, 

pues éste, debía guiarse bajo la directriz 

de respetar los derechos humanos y sus 

garantías, previstas en la Constitución 

Federal y los tratados internacionales, 

conforme a lo dispuesto en el tercer 

párrafo del artículo 1 de la Carta Magna. 

Bajo la tesitura planteada, y 

considerando que el Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, posee 

conocimientos en derecho, y por su labor 

en el ejercicio de la función jurisdiccional, 

ello implicaba que al momento de emitir 

su propuesta para dejar sin efectos los 

nombramientos de dos jueces, y votarla, 

no debía soslayar que la fundamentación 

de la competencia resulta ineludible, de 

manera que su actuar vulneró el principio 

de excelencia y profesionalismo, previsto 

en el artículo 54 fracción XXVII de la 

Constitución Local; apoya a lo anterior la 

Tesis de la Séptima Época, con número 

de registro IUS: 238367, dictada por la 

Segunda Sala, Volumen 80, Tercera 

Parte, página 35 , de rubro y texto: 

FUNDAMENTACIÓN DE ACTOS DE 

AUTORIDAD. Cuando el artículo 16 de 

nuestra Ley Suprema previene que nadie 

puede ser molestado en su persona, sino 

en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente que funde y motive 

la causa legal del procedimiento, está 

exigiendo a las autoridades, no que 

simplemente se apeguen, según su 

criterio personal íntimo, a una ley, sin 

que se conozca de qué ley se trata y los 

preceptos de ella que sirvan de apoyo al 

mandamiento relativo de las propias 

autoridades, pues esto ni remotamente 

constituiría garantía para el particular; 

por lo contrario, lo que dicho artículo les 

está exigiendo es que citen la ley y los 

preceptos de ella en que se apoyen ya 

que se trata de que justifiquen 



legalmente sus proveídos haciendo ver 

que no son arbitrarios. 

 

Forma de justificación tanto más 

necesaria, cuanto que, dentro de nuestro 

régimen constitucional, las autoridades 

no tienen más facultades que las que 

expres  

 

Asimismo, tenemos que el Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, 

vulneró el principio de excelencia y 

profesionalismo, previsto en el artículo 54 

fracción XXVII de la Constitución Local, 

que debía observar permanentemente en 

el ejercicio de sus funciones, al estimar 

que no se establece un procedimiento 

específico para dejar sin efectos los 

nombramientos de jueces, que si la Ley 

no distingue, no tenían por qué hacer 

distinciones, que bajo su consideración, 

la sesión del Pleno en la que se trataron 

asuntos generales, supuestamente 

constituyó un procedimiento, porque bajo 

su consideración, se estaba discutiendo, 

se estaba fundando, y que se estaban 

invocando artículos que son pertinentes y 

que además eran aplicables a esa 

situación, para dejar sin efecto los 

nombramientos, y que con lo expuesto 

en esa sesión del Pleno, estaba agotado 

el procedimiento. 

 

Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia con 

número de registro IUS 238542, dictada 

por la Segunda Sala  de la Suprema 

Corte de justicia de la Nación, Volumen 

66, Tercera Parte, Pág. 50, de rubro y 

texto siguientes: 

GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE 

AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE 

LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL 

PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. 

La circunstancia de que no exista en la 

ley aplicable precepto alguno que 

imponga a la autoridad responsable la 

obligación de respetar a alguno de los 

interesados la garantía de previa 

audiencia para pronunciar la resolución 

de un asunto, cuando los actos 

reclamados lo perjudican, no exime a la 

autoridad de darle oportunidad de 

oírlo en defensa, en atención a que, en 

ausencia de precepto específico, se 

halla el mandato imperativo del 

artículo 14 constitucional, que protege 

dicha garantía a favor de todos los 

 

 

En tal sentido, el Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, vulneró el principio 

de excelencia y profesionalismo, previsto 

en el artículo 54 fracción XXVII de la 

Constitución Local, que debía observar 

permanentemente en el ejercicio de sus 

funciones, pues su propuesta de dejar 

sin efectos los nombramientos de dos 



jueces, vulneró la garantía de audiencia y 

debido proceso respecto a los Jueces de 

Primera instancia ya mencionados, lo 

que se traduce en inobservancia de lo 

ordenado por el artículo 14 de la 

Constitución Federal, destacando que 

tenía la obligación constitucional de 

hacerlo, por imperativo del segundo y 

tercer párrafo, del artículo 1, de nuestra 

Carta Magna, asimismo, denota su 

desconocimiento del criterio de 

jurisprudencia trascrito en el párrafo 

precedente, pues si el evaluado refirió 

que no existe procedimiento, debía 

ajustarse a la jurisprudencia en mención, 

de modo que al no obrar en tal sentido, 

denota también, se desconocimiento de 

criterios básicos emitidos por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, encaminados lograr el respeto 

efectivo de la garantía de audiencia, y 

que le resultaba de observancia 

obligatoria conforme a lo previsto en el 

artículo 217 de la Ley de Amparo vigente 

hasta el dos de abril de dos mil trece, lo 

cual, del mismo modo, denota que no se 

ajusta al principio de excelencia 

profesional que rige el ejercicio de la 

función judicial. 

 

También el Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, en el acta 09/2012, 

vulneró el principio de excelencia y 

profesionalismo, previsto en el artículo 54 

fracción XXVII de la Constitución Local, 

al manifestar que dejar sin efectos los 

nombramientos de ambos jueces, 

constituía una cuestión de orden público; 

pues al respecto, ya hemos visto que ha 

sido criterio de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, pues en el caso 

Baena Ricardo Vs. Panamá se estableció 

que en cualquier materia, la 

discrecionalidad de la administración 

tiene límites infranqueables, siendo uno 

de ellos el respeto de los derechos 

humanos, por lo cual, es importante que 

la actuación de la administración se 

encuentre regulada, siendo inadmisible 

invocar el orden público para reducir 

discrecionalmente las garantías de los 

administrados; es decir, de ahí que la 

postura del evaluado no se ajustó a la 

excelencia profesional, pues bajo 

pretexto del orden público, no se podía 

mermar el derecho de audiencia y debido 

proceso en perjuicio de los Jueces 

mencionados, destacando además que 

la excelencia profesional no solo implica 

mantenerse actualizado u obtener algún 

grado en derecho, sino que 

esencialmente se traduce en observar y 

poner en práctica los respectivos 

conocimientos, lo que en la especie no 

aconteció. 

 

Respecto a lo anterior, cabe reiterar que 

la Corte Interamericana de Derechos 



Humanos, en su jurisprudencia 

vinculante para los juzgadores del 

Estado mexicano  ha sostenido que los 

jueces no pueden estar sujetos a una 

remoción discrecional o arbitraria sino 

que deben gozar del derecho a un 

debido proceso y de las garantías 

judiciales que permitan su defensa 

adecuada, de ahí que la postura fijada 

por el evaluado no es acorde a lo 

criterios imperantes en materia de 

protección y garantía de derechos 

humanos, pues él insistió que en ese 

momento y sin audiencia previa se dejara 

sin efectos los nombramientos de dos 

juzgadores, sin que haya cambiado de 

parecer, aún y cuando existieron 

posturas de otros Magistrados en el 

sentido de que se respetara el derecho 

de audiencia de los aludidos Jueces. 

 

Asimismo, el evaluado no se ajusta al 

principio de excelencia y profesionalismo, 

previsto en el artículo 54 fracción XXVII 

de la Constitución Local, que debía 

observar permanentemente en el 

ejercicio de sus funciones, pues refirió 

que el Pleno del Tribunal es un órgano 

revisor y sancionador de las actividades 

del Consejo de la Judicatura; sin 

embargo, no se tiene noticia de que ante 

el Pleno de ese Tribunal se haya 

interpuesto algún recurso de revocación, 

que justificara la revisión de los actos del 

Consejo de la Judicatura, es decir, el 

dejar sin efectos los nombramientos de 

los jueces ya mencionados, constituyó 

una actuación oficiosa carente de 

sustento. 

 

Asimismo, el Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, en el acta 09/2012, 

expresó que estimaba que no se violaba 

el derecho de audiencia, pues a su decir, 

los Jueces tenían expeditos sus 

derechos para poder impugnar la 

resolución que él propuso, y que su 

propuesta no les impedía la interposición 

de los medios de impugnación que los 

afectados desearan interponer. 

 

La afirmación precedente, denota el 

desconocimiento de los derechos 

fundamentales de audiencia y debido 

proceso legal previstos en el artículo 14 

de la Constitución Federal, que implica 

que los Jueces sean oídos, porque el 

derecho de defensa comprende a toda 

persona, tener acceso al órgano estatal 

encargado de definir sus derechos y 

obligaciones, previo al acto de remoción, 

de manera que con su propuesta, 

vulneró el principio de excelencia e 

independencia judicial. 

 

Lo anterior, encuentra apoyo, en lo 

conducente, en la Tesis: XI.1o.A.T.62 A 

(10a.) , Gaceta del Semanario Judicial de 



la Federación , Décima Época, dictada 

por el Primer Tribunal Colegiado en 

Materias Administrativa y de Trabajo del 

Décimo Primer Circuito, Libro 23, 

Octubre de 2015, Tomo IV  Pág. 4021, 

de rubro y texto siguientes: 

SUS DERECHOS Y GARANTÍAS 

CUANDO SON SOMETIDOS A 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS. 

La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en relación con los Jueces 

sometidos a procedimientos 

disciplinarios, sostuvo en su 

jurisprudencia -vinculante para los 

juzgadores del Estado Mexicano-, que 

no pueden estar sujetos a una 

remoción discrecional o arbitraria, 

sino que deben gozar del derecho a 

un debido proceso y de las garantías 

judiciales que permitan la defensa 

adecuada ante cualquier tipo de acto 

emanado del Estado que pueda afectar 

sus derechos, con lo cual se garantiza su 

independencia. 

 

A su vez, resaltó que los derechos -

adicionales a los anteriores- que 

tienen los juzgadores, consisten en 

que: i) la sanción provenga de una 

autoridad competente; ii) sean oídos, 

porque el derecho de defensa 

comprende a toda persona a tener 

acceso al tribunal u órgano estatal 

encargado de determinar sus derechos y 

obligaciones; y, iii) el alcance de las 

garantías judiciales y de la protección 

judicial efectiva para los Jueces debe ser 

analizado en relación con los estándares 

sobre independencia judicial -de 

donde derivan un adecuado proceso de 

nombramiento, la inamovilidad en el 

cargo y la garantía contra presiones 

externas-  

 

Asimismo, el Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, en el acta 09/2012, 

manifestó que los nombramientos de los 

Jueces Interinos MARÍA ESTHER 

JUANITA MUNGUÍA HERRERA y 

MARIANO REYES LANDA, no le 

causaba ningún agravio, que el agravio 

es general a la administración de justicia, 

pues textualmente refirió que: 

estar en manos Doña Juanita Munguía, 

ni tampoco llevo tramitando un asunto 

con el señor Juez interino, Juez entre 

c  

 

Lo anterior, deja ver con meridiana 

claridad que el evaluado, vulneró el 

principio de objetividad previsto en el 

artículo 54 fracción XXVII de la 

Constitución Local, principio que debía 

observar permanentemente, pues la 

manifestación que precede, permite 

advertir una expresión que no es propia 

de la investidura de un Magistrado, pues 



denota la descalificación respecto a otros 

impartidores de justicia, evidenciando 

que en el ejercicio de sus funciones, no 

se ajusta al principio de profesionalismo. 

 

Conforme a lo hasta aquí referido, 

tenemos que en el acta 09/2012, al dejar 

sin efectos el nombramiento de los 

Jueces María Esther Juanita Munguía 

Herrera y Mariano Reyes Landa, entre 

otros, se afectó el derecho de audiencia, 

debido proceso y principio de 

competencia, y al respecto, lo que se 

corrobora con la verdad legal declarada 

por los Juzgados Segundo y Tercero de 

Distrito en el estado de Tlaxcala, en los 

juicios de amparo indirecto y 775/2012-G 

y 185/2012, respectivamente, de manera 

que las ejecutorias dictadas en esos 

expedientes, para esta Soberanía, 

constituyen verdad legal que debe ser 

observada y respetada, con 

independencia de que este Congreso 

Local haya sido o no parte en dichos 

juicios constitucionales, puyes las 

sentencias aludidas constituyen verdad 

legal e irrefutable por haber sido 

declarada en sentencia firme Lo anterior, 

encuentra apoyo en la tesis con número 

de Registro IUS: 282093, dictada por el 

Pleno de nuestro Máximo Tribunal, 

visible en el Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo XX, de rubro y texto 

siguientes: 

AMPARO. La verdad legal establecida 

en las ejecutorias de amparo, debe ser 

respetada por todas las autoridades, 

aun cuando no hubieren sido parte en 

 

 

En tal sentido, para esta Soberanía 

constituye verdad legal irrefutable, la 

circunstancia de que en las sentencias 

dictadas por los Juzgados Segundo y 

Tercero de Distrito del Estado, con los 

números de expediente 775/2012-G y 

185/2012, esencialmente se estableció 

que: Los licenciados María Esther 

Juanita Munguía Herrera y Mariano 

Reyes Landa, fueron removidos del 

cargo de juez local por un órgano carente 

de la potestad de remoción y además sin 

seguir procedimiento alguno, en el que 

pudieran ser oídos, alegar y ofrecer 

pruebas previsto en los artículos 14 de la 

Constitución y 8., párrafo 1 de la 

Convención Americana de Derechos 

Humanos, de la que el Estado Mexicano 

es parte. Así las cosas, las ejecutorias de 

Amparo, corroboran inequívocamente 

que el aquí evaluado, con su intervención 

en la sesiones de Pleno del Tribunal, no 

ajustó su conducta a los atributos de 

excelencia, honestidad y 

profesionalismo, pues desatendió uno de 

los principios rectores de todo juzgador, 

que es ajustar sus actos a la Ley, en 

virtud de que no se ajustó a esos 



principios que como es esperado de todo 

perito en derecho, son de conocimiento 

básico y de observancia inexcusable. 

 

En efecto, en las ejecutorias 

mencionadas, que representan verdad 

jurídica al ser cosa juzgada, se 

consideró que el procedimiento de 

remoción de María Esther Juanita 

Munguía Herrera y Mariano Reyes 

Landa, fue realizado por el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado sin tener facultades legales 

para ello, esto porque en ninguno de 

los numerales con los que se fundó el 

acta 09/2012, confiere al Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, la potestad de remover o dejar 

sin efectos el nombramiento de un 

juez, sino que por el contrario, de la 

lectura integral del penúltimo párrafo 

del artículo 85 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, se desprende que esa 

potestad corresponde en exclusiva y 

en forma expresa al Consejo de la 

Judicatura. 

 

Además, en las ejecutorias de amparo 

mencionadas, se estableció que el 

Tribunal Superior de Justicia en el 

Estado, únicamente se le confiere el 

poder de revisar la legalidad de los 

nombramientos efectuados por el 

Consejo y que esta potestad no puede 

confundirse con la de ejercer, por sí y 

ante sí, la de remoción ni la de dejar sin 

efectos el nombramiento de un juez, ya 

que eso es facultad exclusiva del 

Consejo de la  Judicatura y que    al 

Tribunal Superior de Justicia en el 

Estado solo le corresponde revisar, 

que el Consejo proceda conforme a la 

Ley Orgánica, pero no sustituirlo en 

sus facultades. 

 

En efecto, en las sentencias de amparo, 

se destacó que si bien es cierto que en 

términos de lo dispuesto en la fracción I 

del artículo 80 de la Constitución Política 

del Estado de Tlaxcala, corresponde al 

Pleno del Tribunal dictar las medidas 

necesarias para que el Poder Judicial del 

Estado cumpla cabalmente con su 

función de impartir justicia, también es 

cierto que existe disposición expresa 

que limita esas facultades (artículo 85 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 65 y 68 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Tlaxcala) cuando se trata de 

determinaciones emitidas por el Consejo 

de la Judicatura relacionadas con la 

designación, adscripción, ratificación y 

remoción de jueces, facultades que no 

pueden ser rebasadas, ejercidas ni 

asumidas por el Pleno del Tribunal, por la 



circunstancia de ser el  órgano supremo  

del Poder Judicial, pues de aceptar 

que así fuera, entonces, cualquier 

órgano por el hecho de denominarse 

actuación fuera de sus atribuciones y 

competencias por esa sola 

circunstancia. 

 

También, en las sentencias indicadas, se 

estableció que el dejar sin efectos los 

nombramientos de los jueces referidos, 

es de naturaleza privativa, ya que por 

medio de ella se dejó sin efectos un 

nombramiento que se había 

incorporado en la esfera jurídica de 

los Jueces María Esther Juanita 

Munguía Herrera y Mariano Reyes 

Landa, por ello, era necesario que 

previamente se diera oportunidad a 

ambos, de ofrecer pruebas y alegar lo 

que a su derecho conviniera. 

 

En tal sentido, las sentencias dictadas 

por los Juzgados Segundo y Tercero de 

Distrito en el Estado de Tlaxcala, en los 

Juicios de Amparo 775/2012 y 185/2012, 

fueron coincidentes al establecer que el 

contenido del acta 09/2012 emitida por el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

en el estado de Tlaxcala, vulneró las 

garantías de audiencia y debido 

proceso, consagrados en la 

Constitución Federal, sentencias que 

forman parte del expediente 

parlamentario integrado con motivo de la 

evaluación del Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR y que son verdad 

jurídica al ser cosa juzgada, las cuales 

constituyen prueba objetiva y razonable 

de que el evaluado no se ajustó de forma 

permanente y continua al principio de 

excelencia profesional y honestidad 

invulnerable. 

 

En tal orden de ideas, si lo referido en el 

párrafo precedente constituye verdad 

legal, respecto a la valoración del acta 

09/2012, valoración en la que esta 

Soberanía coincide, tenemos que es 

inadmisible asumir una valoración 

diferente a la vertida en el presente 

acuerdo, pues ello implicaría desconocer 

la verdad legal que proviene de las 

ejecutorias de amparo que se han venido 

precisando; apoya a lo anterior, la tesis 

con número de registro IUS: 281751, 

dictada por el Pleno de nuestro Máximo 

Tribunal, visible en el Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo XXI, Página: 

1354, de rubro y texto siguientes:  

sentencias de los Jueces de Distrito, 

que no son recurridas en revisión, 

causan ejecutoria y establecen la 

 

 



Atento a lo anterior, esta Soberanía 

entiende que en aras de privilegiar la 

certeza jurídica, respecto de una misma 

situación, solo puede asumirse una sola 

verdad legal, es decir, que una misma 

situación no admite dos verdades 

legales diversas o incluso 

contradictorias, lo cual implica que, si 

los Juzgados de distrito determinaron 

que el acta 09/2012 trasgredió los 

derechos de audiencia y debido proceso 

de los Jueces varias veces mencionados, 

es claro esta Soberanía no puede emitir 

una valoración diferente al respecto, 

pues hacerlo, sería tanto como 

desconocer la fuerza de la cosa juzgada, 

y poner en tela de juicio la verdad legal 

plasmada en las ejecutorias de 

referencia, que por virtud de su firmeza, 

gozan de inmutabilidad, y que a la vez, 

resultan vinculantes, pues se trata de 

sentencias emitidas por jueces en 

ejercicio de facultades de control 

constitucional. 

 

Lo anterior, con apoyo en la Tesis con 

número de registro IUS 264359, visible 

en el Semanario Judicial de la 

Federación, dictada por la Primera Sala  

de nuestro Máximo Tribunal, volumen 

VIII, Segunda Parte, Pág. 66, de rubro y 

texto siguientes: 

AMPARO, ALCANCE DE LAS. 

 

Aun cuando los alcances de una 

sentencia en el juicio de garantías, según 

el primer párrafo del artículo 76 de la Ley 

de Amparo, deben limitarse al caso 

especial sobre el que verse la demanda, 

sin que se pueda hacer una declaración 

general, también es cierto que las 

sentencias de amparo establecen la 

verdad legal y que no hay dos 

verdades contradictorias, sino que la 

verdad es una y solamente una en una 

misma cuestión, lo que debe tenerse en 

consideración si esa cuestión se toca en 

 

 

En tal sentido, esta Soberanía estima 

que las sentencias dictadas por los 

Juzgados de Distrito, constituyen prueba 

fehaciente y objetiva para justificar que el 

evaluado inobservó el derecho de 

audiencia, debido proceso y estabilidad 

judicial, con motivo de su intervención en 

las actas 07/2012 y 09/2012, de modo 

que no actuó permanentemente 

conforme a los principios de objetividad, 

excelencia y profesionalismo, 

inobservando lo previsto en los artículos 

1, segundo y tercer párrafo, 14, 16, 116 

fracción III y 133 de la Constitución 

Federal, 8 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en 

relación con lo previsto en los numerales 

54 fracción XXVII, 85, penúltimo párrafo, 

de la Constitución Política del Estado 



Libre y Soberano de Tlaxcala; 25, 

fracción IV, segundo párrafo, del artículo 

65 y 68 fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Cabe destacar que las 

sentencias referidas, son de 

conocimiento del aquí evaluado, en 

virtud, de que las conoció al momento de 

participar en la sesión extraordinaria del 

Tribunal Superior de Justicia de fechas 

cuatro y cinco de julio de dos mil doce, 

en la que se analizó en alcance de las 

sentencias referenciadas, cuya versión 

estenográfica de las sesiones aludidas 

obran certificadas en el expediente en 

que se actúa; lo anterior, con apoyo en la 

tesis P. XXXVIII/2000, de rubro y texto: 

RECURSO DE: EL 

DESCONOCIMIENTO DEL ACTA DE 

VISITA QUE SE TOMA EN CUENTA EN 

LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, NO 

VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA 

DEL RECURRENTE, PUES ÉSTA SE 

RESPETA CON LA NOTIFICACIÓN DE 

LA RESOLUCIÓN Y CON LA 

OPORTUNIDAD QUE TIENE PARA 

IMPUGNARLA. 

 

Con motivo de la notificación de la 

resolución que resuelve la no ratificación 

del funcionario judicial, se respeta su 

garantía de audiencia, ya que, a partir de 

este momento, toma conocimiento del 

contenido y sentido de la resolución, y a 

través del recurso de revisión 

administrativa está en aptitud de 

controvertirla y de presentar sus pruebas 

y alegatos. 

 

Por lo tanto, el desconocimiento de la 

existencia del acta de visita levantada 

con anterioridad a la emisión de la 

resolución recurrida y en que ésta se 

sustenta, no afecta su garantía de 

audiencia, ya que a través de este 

recurso  

 

En ese sentido, esta Soberanía adquiere 

convicción de que en el acta 09/2012, el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, inobservó el principio de 

competencia, el derecho de audiencia, 

debido proceso y estabilidad judicial, 

los cuales, indudablemente conoce 

precisamente, porque en el ejercicio de 

su función jurisdiccional, sabe de los 

lineamientos o reglas básicas que se 

deben respetar en un procedimiento, y a 

sabiendas de ello, no actuó 

permanentemente conforme a los 

principios de objetividad, excelencia y 

profesionalismo, principios cuya 

observancia no admiten excepción 

alguna, inobservando lo previsto en los 

artículos 1, segundo y tercer párrafo, 14, 

16, 116 fracción III y 133 de la 

Constitución Federal, pues su postura 

fue votada de forma favorable, pues al 



finalizar la votación, el Secretario de 

Acuerdos del Tribunal Superior de 

Justicia, dio cuenta del resultado de la 

votación, expresando textualmente: 

votación CINCO VOTOS, a favor de la 

propuesta que formula el Magistrado 

Fernando Bernal Salazar, en el sentido 

que sustancialmente se decide dejar 

sin efectos legales el nombramiento 

de Jueces designados interinamente, 

TRES VOTOS, a favor de la segunda 

Entonces, se considera que la postura 

firme e inmutable de FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, respecto a su 

propuesta y voto para dejar sin efectos 

los nombramientos de los Jueces 

mencionados, constituye un hecho 

objetivo y razonable para resolver su no 

ratificación, al ser evidente que su 

postura fue arbitraria, inadecuada y 

atentatoria de los derechos humanos, 

al no garantizar la protección más 

amplia de los derechos a los citados 

juzgadores, violentando de igual 

forma los principios de estabilidad 

judicial; circunstancia que se estima 

suficiente para determinar la no 

ratificación de su cargo, pues se insiste, 

se prueba que el evaluado durante su 

ejercicio, no se ajustó de manera 

permanente, a los principios que como 

Magistrado le rigen. 

Tiene aplicación al caso, la 

jurisprudencia del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicada 

bajo el rubro y texto siguiente: 

"RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE 

FUNCIONARIOS JUDICIALES 

(MAGISTRADOS DE TRIBUNALES 

SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, 

ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL). 

CARACTERÍSTICAS Y NOTAS 

BÁSICAS. 

 

La ratificación es una institución jurídica 

mediante la cual se confirma a un 

juzgador, previa evaluación objetiva de 

su actuación en el cargo que venía 

desempeñando para determinar si 

continuará en el mismo o no. Surge en 

función directa de la actuación del 

funcionario judicial durante el tiempo de 

su encargo, siempre y cuando haya 

demostrado que en el desempeño de 

éste, actuó permanentemente con 

diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, de manera 

que puede caracterizarse como un 

derecho a favor del funcionario 

judicial que se traduce en que se tome 

en cuenta el tiempo ejercido como 

juzgador y en conocer el resultado 

obtenido en su evaluación. 

 



No depende de la voluntad discrecional 

de los órganos a quienes se 

encomienda, sino del ejercicio 

responsable de una evaluación objetiva 

que implique el respeto a los principios 

de independencia y autonomía 

jurisdiccionales. 

 

Mantiene una dualidad de caracteres en 

tanto es, al mismo tiempo, un derecho 

del servidor jurisdiccional y una garantía 

que opere a favor de la sociedad ya que 

ésta tiene derecho a contar con 

juzgadores idóneos que aseguren una 

impartición de justicia pronta, completa, 

gratuita e imparcial. 

 

No se produce de manera automática, 

pues para que tenga lugar, y en tanto 

surge con motivo del desempeño que ha 

tenido un servidor jurisdiccional en el 

lapso de tiempo que dure su mandato, es 

necesario realizar una evaluación, en la 

que el órgano y órganos competentes o 

facultados para decidir sobre ésta, se 

encuentran obligados a llevar un 

seguimiento de la actuación del 

funcionario en el desempeño de su cargo 

para poder evaluar y determinar su 

idoneidad para permanecer o no en el 

cargo de Magistrado, lo que lo llevará a 

que sea o no ratificado. 

 

Esto último debe estar avalado mediante 

las pruebas relativas que comprueben el 

correcto uso, por parte de los órganos de 

poder a quienes se les otorgue la 

facultad de decidir sobre la ratificación, 

de tal atribución, para así comprobar que 

el ejercicio de dicha facultad no fue de 

manera arbitraria. 

 

La evaluación sobre la ratificación o 

reelección a que tiene derecho el 

juzgador y respecto de la cual la 

sociedad está interesada, es un acto 

administrativo de orden público de 

naturaleza imperativa, que se concreta 

con la emisión de dictámenes escritos, 

en los cuales el órgano u órganos que 

tienen la atribución de decidir sobre la 

ratificación o no en el cargo de los 

Magistrados, precisen de manera 

debidamente fundada y motivada las 

razones sustantivas, objetivas y 

razonables de su determinación, y su 

justificación es el interés que tiene la 

sociedad en conocer la actuación ética y 

profesional de los funcionarios judiciales 

que tienen a su cargo la impartición de 

justicia. 

 

Así entonces, el cargo de Magistrado no 

concluye por el solo transcurso del 

tiempo previsto en las Constituciones 

Locales relativas para la duración del 

cargo, pues ello atentaría contra el 



principio de seguridad y estabilidad en la 

duración del cargo que se consagra 

como una de las formas de garantizar la 

independencia y autonomía judicial al 

impedirse que continúen en el ejercicio 

del cargo de funcionarios judiciales 

idóneos. 

 

También se contrariaría el principio de 

carrera judicial establecido en la 

Constitución Federal, en el que una de 

sus características es la permanencia de 

los funcionarios en los cargos como 

presupuesto de una eficaz administración 

de justicia. Estas son las características y 

notas básicas de la ratificación o 

reelección de los funcionarios judiciales, 

en concreto, de los Magistrados que 

integran los Poderes Judiciales Locales." 

 

Así, existe una actitud reiterada de 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, para 

desconocer el derecho a la estabilidad 

judicial (actas 07/2012 y 09/2012 del 

Pleno del Tribunal) en perjuicio de sus 

pares impartidores de justicia, lo que no 

garantiza excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, en perjuicio de 

la sociedad, pues el evaluado, conforme 

a las documentales referenciadas, ha 

participado y votado para la remoción de 

tres impartidores de justicia (Mario 

Antonio de Jesús Jiménez Martínez, 

María Esther Juanita Munguía Herrera y 

Mariano Reyes Landa), sin que estos 

sean oídos previamente y se cumplan las 

formalidades esenciales del 

procedimiento, en franca trasgresión al 

artículo 14 de la Constitución Federal, en 

franca trasgresión al principio de 

honestidad invulnerable, aunado a que al 

intervenir y votar en el acta 07/2012, lo 

hizo pasando por alto que no había 

quórum legal para sesionar. 

 

Por tanto, y considerando que para la no 

ratificación de un Magistrado, basta que 

se justifique una consideración 

sustantiva, esto conforme a la 

controversia constitucional 4/2005, la 

ratificación del cargo del servidor público, 

debe ser a la luz de los principios de 

diligencia, experiencia, excelencia 

profesional, honorabilidad, honestidad 

invulnerable, actuación ética, 

independencia, eficiencia y 

responsabilidad, mismos que debe 

observar durante su encargo, pues su 

observancia no admite excepción, lo 

procedente es NO ratificar a FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, en el cargo de 

Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Lo anterior en razón de que existen 

motivos razonables, sustanciales y 

objetivos, para no ratificar a FERNANDO 



BERNAL SALAZAR, pues con la 

evidencia antes analizada y valorada, se 

acredita que el Evaluado no conservó los 

atributos de excelencia profesional, 

laboriosidad, diligencia y 

profesionalismo que su carácter de 

Magistrado le exigía, sin que obste a lo 

anterior que el evaluado tenía derecho a 

votar con base a sus atribuciones 

legales, ya que el voto que emitiera en 

las sesiones de Pleno debía ser apegado 

a derecho, lo que no aconteció, tan es 

así que los jueces federales dejaron sin 

efectos lo determinado en el acta 

09/2012, de ahí que la presente 

determinación si sea objetiva y 

razonable, pues parte de la base de lo 

considerado por jueces de amparo, de 

ahí que no se pueda estimar a la ligera 

que el voto del evaluado se debe emitir 

en uno u otro sentido, tenga o no razón, 

ya que los actos del Magistrado sujeto a 

evaluación se dirigen a la sociedad, que 

tiene interés en contar con juzgadores 

idóneos. 

 

Asimismo, se estima que la valoración de 

las actas 07/2012 y 9/2012, es adecuada 

en el presente asunto y no representa 

una violación al principio de igualdad, en 

virtud de que en el presente se está 

efectuando una evaluación individual y 

personalizada, respecto del actuar como 

Magistrado del Licenciado Fernando 

Bernal Salazar, durante el tiempo en 

que desempeñó dicho cargo, partiendo 

de un análisis integral y exhaustivo de su 

expediente, del cual se advierte que, no 

observó permanentemente los principios 

de diligencia, excelencia profesional, 

honestidad invulnerable, actuación ética, 

eficiencia y responsabilidad, conducta 

que sólo le es reprochable en este 

momento al Licenciado Fernando 

Bernal Salazar, pues él es quien está 

sujeto a evaluación. 

 

En efecto, se estima que no se afecta el 

principio de igualdad en perjuicio del 

evaluado, afirmación que se sustenta en 

lo establecido en la jurisprudencia P./J. 

107/2000, ya trascrita en el cuerpo de 

este dictamen, por lo que, se trascribe la 

parte que aquí interesa y que es del 

seguridad en el cargo no tiene como 

objetivo fundamental la protección del 

funcionario judicial, sino salvaguardar 

la garantía social de que se cuente 

con un cuerpo de Magistrados y 

Jueces que por reunir con excelencia 

los atributos que la Constitución 

exige, hagan efectiva, cotidianamente, 

la garantía de justicia pronta, 

completa, imparcial y gratuita que 

consagra el artículo 17 de la 

Constitución Federal. 

 



No pasa inadvertido a esta Suprema 

Corte, que este criterio podría propiciar, 

en principio, que funcionarios sin la 

excelencia y sin la diligencia 

necesarias pudieran ser beneficiados 

con su aplicación, pero ello no sería 

consecuencia del criterio, sino de un 

inadecuado sistema de evaluación 

sobre su desempeño. 

 

En efecto, es lógico que la consecuencia 

del criterio que se sustenta en la 

Constitución, interpretada por esta 

Suprema Corte, exige un seguimiento 

constante de los funcionarios judiciales, a 

fin de que cuando cumplan con el 

término para el que fueron designados 

por primera vez, se pueda dictaminar, de 

manera fundada y motivada, si debe 

reelegírseles, de modo tal que si se 

tiene ese cuidado no se llegará a 

producir la reelección de una persona 

que no la merezca, y ello se podrá 

fun  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Conforme a la jurisprudencia P./J. 

107/2000, tenemos que el Máximo 

Tribunal del País, ha sostenido el criterio 

de que la seguridad en el cargo de los 

funcionarios judiciales no tiene como 

objetivo fundamental la protección de 

dichos funcionarios, sino que, la finalidad 

primordial es salvaguardar la garantía 

social de que se cuente con un cuerpo 

de Magistrados que por reunir con 

excelencia los atributos que la 

Constitución exige, hagan efectiva, 

permanente y cotidianamente, la garantía 

de justicia pronta, completa, imparcial y 

gratuita que consagra el artículo 17 de la 

Constitución Federal, lo cual, 

probablemente podría propiciar, que 

funcionarios sin la excelencia y sin la 

diligencia necesarias se beneficien de 

dicho criterio y sean reelectos, pero que 

tal circunstancia, no sería consecuencia 

del criterio, sino más bien, de un 

inadecuado sistema de evaluación sobre 

el desempeño. 

 

Así, la la jurisprudencia P./J. 107/2000, 

establece que el órgano competente de 

la evaluación, debe hacer un seguimiento 

del desempeño de los funcionarios 

judiciales, a fin de que cuando cumplan 

con el término para el que fueron 

designados por primera vez, se pueda 

dictaminar, de manera fundada y 

motivada, si debe reelegírseles, y que 

teniendo ese cuidado, no se llegará a 

producir la reelección de una persona 

que no la merezca, para materializar la 

garantía de la sociedad de contar con 

Magistrados idóneos.  En tal sentido, se 

estima que no se afecta el principio de 



igualdad en perjuicio del evaluado, pues 

como ya lo ha establecido la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, se 

pondera con mayor preeminencia, el 

derecho de la sociedad a contar con 

Magistrado idóneos que hagan efectiva 

la garantía de tutela judicial efectiva en 

beneficio de la sociedad, por sobre el 

derecho del Magistrado a ser ratificado 

en el cargo, de ahí que en esta 

evaluación se tomen en cuenta dichas 

actas, pues muestran el desempeño del 

evaluado al intervenir en sesiones del 

Pleno del Tribunal, y dan cuenta de que 

no se ha conducido permanentemente 

con diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable. 

 

Lo anterior es acertado, si se parte de la 

base de que la evaluación plasmada en 

este dictamen, y las actas aludidas, dan 

cuenta del seguimiento del desempeño 

del evaluado, y esta Legislatura, estima 

que deben analizarse para estar en 

condiciones de determinar la idoneidad 

del evaluado, con independencia de que 

legislaturas anteriores hayan tomado en 

cuenta o no, pues en su caso, las 

anteriores legislaturas, adoptaron su 

respectivo criterio de evaluación respecto 

de las evaluaciones de otros 

Magistrados, pero se reitera, se pondera 

con mayor grado de preeminencia el 

derecho de la sociedad a contar con 

Magistrados idóneos, por sobre el 

derecho del evaluado a ser ratificado, 

aunado a que como se dijo, el criterio de 

la Corte no es producir una ratificación 

en automático, sino más bien, el interés 

de la sociedad de tener juzgadores que 

se ajusten al segundo párrafo del artículo 

17 de la Carta Magna, por ello se estima 

que no se afecta el principio de igualdad; 

estimar lo contrario equivaldría a ratificar 

a personas que no reúnan las 

características necesarias para ocupar el 

cargo. 

 

De ahí que no existe violación al principio 

de igualdad, en el sentido de que si el 

Licenciado sujeto a evaluación al igual 

que otros quienes ya han sido evaluados 

y ratificados, en su caso, hayan incurrido 

en actos similares a los del evaluado que 

se advierte en el presente asunto, pues 

ello no quiere decir que en aras a la 

preservación del derecho de igualdad, se 

le ratifique también, pues se insiste, esto 

equivaldría a perjudicar el preeminente 

interés de la sociedad, de contar con 

juzgadores idóneos: lo anterior no quiere 

decir que la ratificación de quienes 

fueron previamente evaluados, haya sido 

contrario a los parámetros constituciones 

establecidos por el artículo 116, fracción 

tercera de la Constitución Federal, sino 

que se vincula con el sistema de 

evaluación implementado por esas 



Comisiones Especiales, pero eso es 

materia de estudio e impugnación a 

través de los medios ordinarios o 

extraordinarios que existen para 

impugnar las determinaciones que el 

Pleno del Congreso local. 

 

En lo conducente, en apoyo cobra 

aplicación la jurisprudencia número P./J. 

19/2006, emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la página 1447, del Tomo XXIII, 

febrero de 2006, Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que dice: "MAGISTRADOS DE 

LOS PODERES JUDICIALES 

LOCALES. ASPECTOS QUE 

COMPRENDE LA ESTABILIDAD O 

SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SU 

CARGO. 

 

La estabilidad o seguridad en el ejercicio 

del cargo, como principio que 

salvaguarda la independencia judicial, 

está consignada en el penúltimo párrafo 

de la fracción III del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que prevé: "Los 

Magistrados durarán en el ejercicio de su 

encargo el tiempo que señalen las 

Constituciones Locales, podrán ser 

reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser 

privados de sus puestos en los términos 

que determinen las Constituciones y las 

Leyes de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados. Este 

principio abarca dos aspectos a los que 

deben sujetarse las entidades 

federativas: 1. La determinación en las 

Constituciones Locales del tiempo de 

duración en el ejercicio del cargo de 

Magistrado, lo que da al funcionario 

judicial la seguridad de que durante 

ese término no será removido 

arbitrariamente, sino sólo cuando 

incurra en alguna causal de 

responsabilidad o en un mal desempeño 

de su función judicial, y 2. La posibilidad 

de ser ratificado al término del periodo 

señalado en la Constitución Local, 

siempre y cuando demuestre poseer 

los atributos que se le reconocieron al 

habérsele designado, y que su trabajo 

cotidiano lo haya desahogado de 

manera pronta, completa e imparcial 

como expresión de diligencia, 

excelencia profesional y honestidad 

invulnerable, lo que significa que el 

derecho a la ratificación o reelección 

supone, en principio, que se ha ejercido 

el cargo por el término que el 

Constituyente local consideró 

conveniente y suficiente para poder 

evaluar su actuación." 

 

De igual forma se invoca la 

jurisprudencia número P./J. 101/2000, 

sustentada por el Pleno de la Suprema 



Corte de Justicia de la Nación, visible en 

la página 32, del tomo XII, octubre de 

2000, Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, 

que dice: "PODERES JUDICIALES DE 

LOS ESTADOS. MARCO JURÍDICO DE 

GARANTÍAS ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. La 

interpretación relacionada del texto de 

este precepto de la Carta Magna y el 

proceso legislativo que le dio origen, 

surgido con motivo de la preocupación 

latente en el pueblo 266R-136/2009 

mexicano del perfeccionamiento de la 

impartición de justicia que plasmó 

directamente su voluntad en la consulta 

popular sobre administración de justicia 

emprendida en el año de mil novecientos 

ochenta y tres y que dio lugar a la 

aprobación de las reformas 

constitucionales en la materia que, en 

forma integral, sentaron los principios 

básicos de la administración de justicia 

en los Estados en las reformas de mil 

novecientos ochenta y siete, 

concomitantemente con la reforma del 

artículo 17 de la propia Ley Fundamental, 

permite concluir que una justicia 

completa debe garantizar en todo el 

ámbito nacional la independencia judicial 

al haberse incorporado estos postulados 

en el último precepto constitucional 

citado que consagra el derecho a la 

jurisdicción y en el diverso artículo 116, 

fracción III, de la propia Constitución 

Federal que establece que "La 

independencia de los Magistrados y 

Jueces en el ejercicio de sus funciones 

deberá estar garantizada por las 

Constituciones y las leyes orgánicas de 

 

 

Ahora bien, como formas de garantizar 

esta independencia judicial en la 

administración de justicia local, se 

consagran como principios básicos a los 

que deben sujetarse las entidades 

federativas y los poderes en los que se 

divide el ejercicio del poder público, los 

siguientes: 

 

1) La sujeción de la designación de 

Magistrados de los Tribunales Superiores 

de Justicia Locales a los requisitos 

constitucionales que garanticen la 

idoneidad de las personas que se 

nombren, al consignarse que los 

nombramientos de Magistrados y Jueces 

deberán hacerse preferentemente entre 

aquellas personas que hayan prestado 

sus servicios con eficiencia y 

probidad en la administración de 

justicia o que la merezcan por su 

honorabilidad, competencia y 

antecedentes en otras ramas de la 

profesión jurídica y exigirse que los 

Magistrados satisfagan los requisitos 



que el artículo 95 constitucional prevé 

para los Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, lo que 

será responsabilidad de los órganos de 

gobierno que de acuerdo con la 

Constitución Estatal, a la que remite la 

Federal, participen en el proceso relativo 

a dicha designación; 

 

2) La consagración de la carrera judicial 

al establecerse, por una parte, que las 

Constituciones y las leyes orgánicas de 

los Estados establecerán las condiciones 

para el ingreso, formación y permanencia 

de quienes sirvan a los Poderes 

Judiciales de los Estados y, por la otra, la 

preferencia para el nombramiento de 

Magistrados y Jueces entre las 

personas que hayan prestado sus 

servicios con eficiencia y probidad en 

la administración de justicia, lo que 

será responsabilidad de los 

Tribunales Superiores o Supremos 

Tribunales de Justicia de los Estados 

o, en su caso, de los Consejos de la 

Judicatura, cuando se hayan 

establecido; 

 

3) La seguridad económica de Jueces y 

Magistrados, al disponerse que 

percibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable que no podrá ser 

disminuida durante su encargo; 

 

4) La estabilidad o seguridad en el 

ejercicio del cargo que se manifiesta en 

tres aspectos: 

 

a) La determinación en las 

Constituciones Locales, de manera 

general y objetiva, del tiempo de 

duración en el ejercicio del cargo de 

Magistrado, lo que significa que el 

funcionario judicial no podrá ser 

removido de manera arbitraria durante 

dicho periodo; 

 

b) La posibilidad de ratificación de los 

Magistrados al término del ejercicio 

conforme al periodo señalado en la 

Constitución Local respectiva, siempre y 

cuando demuestren suficientemente 

poseer los atributos que se les 

reconocieron al habérseles 

designado, así como que esa 

demostración se realizó a través del 

trabajo cotidiano, desahogado de 

manera pronta, completa e imparcial 

como expresión de diligencia, 

excelencia profesional y honestidad 

invulnerable. 

 

Esto implica la necesidad de que se 

emitan dictámenes de evaluación de su 

desempeño por los Poderes Judicial, 

Ejecutivo y Legislativo que concurren en 

la ratificación y vigilancia en el 

desempeño de la función, con motivo de 



la conclusión del periodo del ejercicio del 

cargo; y, 

 

c) La inamovilidad judicial para los 

Magistrados que hayan sido ratificados 

en sus puestos, que sólo podrán ser 

removidos en los términos que 

determinen las Constituciones y las 

Leyes de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados." En 

efecto, como se advierte de los criterios 

trasuntos, es posible la ratificación de un 

magistrado, siempre que se demuestre 

que posee los atributos que se le 

reconocieron al habérsele designado, así 

como que esa demostración se realizó a 

través del trabajo cotidiano y 

permanente, desahogándolo de manera 

pronta, completa e imparcial como 

expresión de diligencia, excelencia 

profesional y honestidad invulnerable, a 

fin de preservar la garantía de la 

sociedad y de los gobernados a una 

administración de justicia efectiva, lo que 

en la especie, no aconteció. 

 

Además, robustece esta afirmación el 

hecho de que, de acuerdo con las 

características y notas básicas que rigen 

en tratándose de la ratificación o 

reelección de los funcionarios, en 

concreto, de los Magistrados que 

integran los poderes judiciales locales, se 

estableció la relativa, a que hayan 

demostrado que, en el ejercicio de su 

cargo, actuaron permanentemente con 

diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable; por tanto, si 

como está acreditado, el proceder del 

evaluado no se caracterizó en todo 

momento en estos términos, surge la 

posibilidad de que no acceda al 

beneficio de la reelección o 

ratificación, precisamente, en atención 

a que existe una o diversas 

consideraciones sustantivas, 

objetivas y razonables que dan lugar a 

concluir en ese sentido, como en el 

presente caso ocurre. 

 

Ahora, no es un obstáculo a lo anterior, 

el hecho de que las causas de no 

ratificación sólo pueden operar respecto 

del desempeño de la función 

jurisdiccional, pues debe advertirse de 

acuerdo con las características y notas 

distintivas de la reelección o ratificación 

de los Magistrados contenidas en el fallo 

dictado en la controversia constitucional 

4/2005, se analiza el ejercicio del cargo 

del servidor público, a la luz de los 

principios de diligencia, experiencia, 

excelencia profesional, honorabilidad, 

honestidad invulnerable, actuación 

ética, independencia, eficiencia y 

responsabilidad, las que se deben 

observar durante su encargo, y no sólo al 

ámbito jurisdiccional, sino, en general, al 



ejercicio de su cargo, lo que se sustenta 

en la interpretación del artículo 116, 

fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Así, esta Comisión Especial estima 

procedente proponer al Pleno de esta 

Soberanía, la NO ratificación de 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, como 

Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, pues su conducta constituye un 

supuesto que palpa de manera 

sustantiva la falta de excelencia 

profesional, pues al desempeñar tan alta 

investidura, estaba obligado a demostrar 

dicha excelencia, concepto cualitativo, 

que implica que, en el desarrollo de sus 

actividades acreditar aptitud para advertir 

que la forma en que fueron destituidos 

los jueces antes mencionados era 

contraria a derecho, no obstante, al fijar 

su postura y emitir su voto, inobservó 

los derechos de audiencia y debido 

proceso, lo cual jurídicamente resulta 

inadmisible para un profesionista del 

Derecho como lo es un Magistrado. 

 

Asimismo, cabe destacar que la 

determinación adoptada en el presente 

dictamen, no constituye afectación a la 

garantía de independencia judicial, dado 

que es facultad resolver sobre la 

ratificación de los Magistrados, 

destacando que la opinión del Consejo 

de la Judicatura, no vincula en modo 

alguno a este Soberanía, pues en el 

procedimiento de ratificación, previo a 

emitir el dictamen respectivo, dicho 

Consejo emite opinión, y ésta se debe 

emitir antes de dictaminar, pues así lo 

establece textualmente el artículo 54 

fracción XXVII inciso a) de la 

Constitución Local, y de la lectura del 

mismo, no se advierte que tal opinión sea 

obligatoria o vinculante para esta 

Soberanía, de manera que la facultad de 

ratificación o no, constituye una facultad 

soberana que se ejerce no de manera 

discrecional o autoritaria, sino conforme 

a el procedimiento previamente definido 

para tal efecto y conforme a lo previsto 

en diversos criterios jurisprudenciales 

emitidos por el Poder Judicial de la 

Federación como los que se citan en 

este dictamen, en específico, la 

Controversia Constitucional 04/2005. 

 

Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 

P./J. 38/2007, emitida por el Pleno de 

nuestro Máximo Tribunal, de rubro y 

texto: 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE JALISCO. LOS ARTÍCULOS 23, 

FRACCIÓN XXVI, Y 34, FRACCIÓN XIX, 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DE LA ENTIDAD, QUE 

ESTABLECEN REGLAS PARA SU 



RATIFICACIÓN, NO TRANSGREDEN 

LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA 

JUDICIAL Y DE DIVISIÓN DE 

PODERES. 

 

Los citados preceptos al establecer la 

facultad del Pleno del Supremo Tribunal 

de Justicia de Jalisco de elaborar un 

dictamen técnico en el que analice y 

emita opinión sobre la actuación y el 

desempeño de los Magistrados que lo 

integran, y la facultad del Presidente del 

propio Tribunal de remitirlo al Congreso 

del Estado, a fin de que decida sobre su 

ratificación, no generan interferencia o 

intervención por parte del Poder 

Legislativo, ni mucho menos 

dependencia o subordinación del Poder 

Judicial y, por ende, no transgreden los 

principios de independencia judicial y de 

división de poderes contenidos en los 

artículos 49 y 116 de la Constitución de 

la República, porque conforme al 

artículo 61, párrafo tercero, de la 

Constitución de dicha entidad 

federativa se facultó al Poder 

Legislativo para que decida 

soberanamente sobre la ratificación o 

no ratificación de los Magistrados del 

mencionado Tribunal, mediante el voto 

de las dos terceras partes de los 

diputados presentes, lo cual significa una 

autorización para que el Congreso Local 

tenga injerencia legal en dicho 

procedimiento, y constituye un ejemplo 

de la colaboración de Poderes en la 

realización de ciertas funciones 

 

 

Adicionalmente, debe decirse que aún y 

cuando el Consejo de la Judicatura del 

Estado de Tlaxcala, al emitir su opinión 

manifestó que el aquí evaluado, durante 

su desempeño actuó bajo los principios 

que rigen la función jurisdiccional; sin 

embargo, tal afirmación en cuanto a su 

contenido, no genera pleno grado 

convictivo para estimar que el evaluado 

efectivamente se hubiere ajustado a los 

principios que rigen la función judicial. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que la 

propia opinión emitida por el Consejo de 

la Judicatura, y de los documentos 

anexos al PTS/145/2013, de fecha 26 de 

septiembre de 2013, se desprende que: 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, no 

justificó tres inasistencias, siendo 

evidente que a él le correspondía 

justificarlas, lo que constituye un 

parámetro para estimar que el evaluado 

en su calidad de juzgador, no asistió 

permanentemente a todas las sesiones a 

las que estaba obligado a concurrir con 

motivo de las funciones inherentes al 

cargo ostentado, de ahí que no haya 

actuado diligentemente en el ejercicio de 

su encargo, en virtud de que debió 



justificar sus inasistencias, pues la 

sociedad está interesada en que los 

impartidores de justicia estén prestos a 

administrarla de forma expedita, lo que el 

evaluado inobservó. 

 

Durante los primeros tres años de 

ejercicio del cargo, el evaluado, tuvo una 

productividad que osciló en poco más del 

50% de los asuntos resueltos, lo cual, 

inobjetablemente denota que su 

productividad no se ajustó 

cotidianamente, a los postulados de 

excelencia profesional y diligencia, en 

demérito de la sociedad, que está 

interesada en que los impartidores de 

justicia estén prestos a administrar 

justicia de forma expedita, de modo 

que el evaluado no hizo efectiva 

permanente y cotidianamente, la garantía 

de justicia pronta y expedita que 

consagra el artículo 17 de la Constitución 

Federal, por lo que no se ajusta a la 

idoneidad que la sociedad demanda, 

pues su productividad durante el tiempo 

que ejerció el cargo, respecto a los  

RECURSOS DE APELACIÓN 68.51%, y 

respecto de los RECURSOS DE QUEJA 

de 69.49%. 

 

Que en el año 2008, su efectividad fue 

del 50% con respecto al total de 

resoluciones de recursos de queja 

controvertidas en amparo indirecto, y en 

el año 2013, del 100% de Amparos 

directos interpuestos, en el 75% de los 

asuntos se concedió el amparo y 

protección de la justicia federal respecto 

de las sentencias formuladas por el 

evaluado, lo que denota solo un 25 % de 

efectividad, por lo que en el desempeño 

del cargo, el evaluado no actuó 

permanentemente con diligencia y 

excelencia profesional, lo que 

indudablemente incide en el derecho que 

tiene la sociedad a contar con juzgadores 

idóneos que aseguren una impartición de 

justicia pronta, expedita y completa. 

 

Que aún y cuando la opinión del 

Consejo de la Judicatura es 

ACEPTABLE, omitió considerar que el 

evaluado votó a favor de revocar a dos 

jueces, y de remover de funciones 

jurisdiccionales a un Magistrado, 

trasgrediendo el derecho de audiencia y 

debido proceso, lo que resulta 

inconcebible en un perito en derecho 

como lo es un Magistrado, lo denota la 

infracción el principio de honestidad 

invulnerable,  siendo que la sociedad 

está interesada en contar con 

funcionarios judiciales que se ajusten a 

los términos y plazos que fijan las leyes 

para la administración de justicia, lo que 

revela su no idoneidad para continuar en 

el ejercicio del cargo. 

 



Aún y cuando la opinión del Consejo de 

la Judicatura es ACEPTABLE, pasa por 

alto que el evaluado participó y votó en la 

sesión de la que derivo el acta 07/2012 

del Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, en la que, aun cuando no existía 

quórum para sesionar válidamente, 

participó y votó en favor de la remoción 

de un magistrado para desempeñar las 

funciones jurisdiccionales que le fueron 

encomendadas al momento de otorgarle 

el nombramiento. 

 

Aún y cuando la opinión del Consejo de 

la Judicatura es ACEPTABLE, no 

contiene referencia exacta de las 

funciones y atribuciones desarrolladas en 

el ejercicio del cargo por parte del 

evaluado, pues dicha opinión no genera 

evidencia de que él haya desarrollado las 

actividades previstas en las normas 

vigentes al momento que ostentó el 

cargo, como por ejemplo: Respecto a su 

función como Presidente de la Sala Civil-

Familiar del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, no existe 

evidencia de que haya ejecutado 

acciones vinculadas con la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres; tampoco 

hay evidencia de que en su carácter de 

servidor público judicial, se hubiere 

capacitado en los temas relativos a 

perspectiva de género y derechos 

humanos, con la finalidad de contar con 

conocimientos que le permitieran incidir 

de manera efectiva en la temática 

apuntada, para garantizar un trato sin 

discriminación e idóneo, hacia los 

justiciables, obligación que no cumplió 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, y 

deriva de lo dispuesto por el artículo 57 

de la Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 

el Estado de Tlaxcala. 

 

Así, todo lo anterior permite a esta 

Soberanía concluir que  a FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, no le asiste el 

derecho a ser ratificado por un periodo 

igual como Magistrado propietario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

en términos de lo que disponen los 

artículos 54 fracción XXVII, inciso a); y, 

79 último párrafo, de la Constitución 

Política de Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, con relación en su diverso 12 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala; toda vez que, de la 

evaluación realizada se demostró que el 

licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR no posee los atributos que se 

le reconocieron al habérsele designado, 

y que su trabajo cotidiano no fue 

desahogado observando 

permanentemente los principios de 

excelencia, profesionalismo, 

objetividad, honestidad invulnerable. 



No obsta a lo anterior, la circunstancia de 

que en el expediente parlamentario 

formado con motivo de la evaluación que 

nos ocupa, obren las documentales que 

se refieren en los siguientes incisos, 

mismas que primero se enuncian y 

después se procede a su valoración: 

 

a). Oficio CEDHT/SE1853/2013, de fecha 

23 de septiembre de 2013, suscrito por el 

licenciado José Sánchez Sánchez, 

Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, a través 

del cual hace del conocimiento, a esta 

Soberanía. 

 

b). Oficio número CAIP-

TLAX/CG/105/2013, de fecha 26 de 

septiembre de 2013, suscrito por el C. 

Claudio Cirio Romero, Comisionado 

Presidente de la Comisión de Acceso a 

la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala. 

 

c). Oficio número SECJ/1160/2013, de 

fecha 26 de Septiembre de 2013, 

suscrito por el Licenciado Emilio Treviño 

Andrade, Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala. d). Escrito del Licenciado David 

Olvera Rodríguez, Secretario de la 

Asociación de Municipios Ecologistas de 

Tlaxcala. 

e)- Escrito del Licenciado Ernesto Cortés 

Romano, Presidente del Colegio de 

Abogados de Contla de Juan Cuamatzi, 

A.C. 

 

f). Escrito del Consejo Directivo del 

Colegio de Abogados de Tlaxcala, 

Asociación Civil. 

 

g). 

Pasantes y Estudiantes en Derecho dela 

 

 

h). Escrito de Abogados y Litigantes del 

Estado de Tlaxcala. 

 

i). Escrito de abogados y Pasantes de 

Derecho del Centro de Tlaxcala. 

 

j). Escrito del Doctor en Derecho Enrique 

Báez Tobías, Director de la Escuela 

Superior de Derecho del Estado de 

Tlaxcala. 

 

k). Escrito de la Ilustre Barra de 

abogados del Sur de Tlaxcala A. C. 

 

l). Escrito del Colegio de Abogados del 

Sur de Tlaxcala. Por lo que respecta a 

las documentales enunciadas en los 

incisos a), b), c), d) y e), debe decirse 

que las mismas merecen pleno valor 

probatorio de conformidad con los 

artículos 319 fracción II y 431 del Código 



de Procedimientos Civiles vigente en el 

Estado, toda vez que se trata de 

documentales emitidas por autoridades 

públicas en ejercicio de sus funciones, 

por lo cual, las mismas tienen naturaleza 

de documentales públicas que por 

disposición legal tienen pleno valor 

probatorio, con las cuales se acredita lo 

siguiente: 

 

a). Con el oficio CEDHT/SE1853/2013, 

de fecha 23 de septiembre de 2013, 

suscrito por el licenciado José Sánchez 

Sánchez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

se acredita que el evaluado no cuenta 

con alguna queja en trámite o emisión de 

recomendación en su contra, por 

violaciones a los derechos humanos 

durante el tiempo de su encargo como 

Magistrado. 

 

En efecto, derivado del oficio remitido por 

la Comisión Estatal de Derecho 

Humanos, es de advertirse que, durante 

el tiempo en que se desempeñó en el 

cargo de Magistrado, la Comisión local 

de Derechos Humanos no emitió con 

motivo de alguna queja presentada por 

alguno de los justiciables recomendación 

alguna, y que haya derivado de la 

función o ejercicio de las funciones que 

tuvo encomendadas el Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR. 

Durante la lectura de la Diputada Sandra 

Corona Padilla, se suspendió el servicio 

de energía eléctrica. 

 

Presidente dice, siendo las quince 

horas con cuarenta y dos minutos, con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se declara un receso de treinta minutos. 

 

Presidente: Siendo las dieciséis horas 

con catorce minutos, en virtud de no 

haberse restablecido el servicio de 

energía eléctrica, con fundamento en el 

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se declara un 

receso por tiempo indefinido. 

 

Presidente: Siendo las veinte horas con 

treinta y dos minutos del treinta y uno 

de octubre de dos mil diecisiete, en la 

Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, se 

reúnen los integrantes de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, bajo la Presidencia 

del Diputado Arnulfo Arévalo Lara, 

actuando como secretarios los diputados 

César Fredy Cuatecontzi Cuahutle y J. 

Carmen Corona  Pérez. 

 

Presidente: se reanuda la sesión que se 

está llevando a cabo y se pide a la 

Secretaría pase lista de asistencia e 

informe con su resultado. 



Presidente, se pide a la Secretaría pase 

lista de asistencia e informe con su 

resultado. 

 

Secretaria. con su permiso señor 

presidente; Diputada Eréndira Olimpia 

Cova Brindis, 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. 

 

Secretaría Ciudadano presidente se 

encuentra presente  la mayoría de los 

ciudadanos diputados de la Sexagésima 

Segunda Legislatura. 

 

Presidente, En vista de que se 

encuentra presente la mayoría de los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura y, en 

virtud de que existe quórum, se continúe 

con el desarrollo de esta Sesión. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

b). Con el oficio número CAIP-

TLAX/CG/105/2013, de fecha 26 de 

septiembre de 2013, suscrito por el C. 

Claudio Cirio Romero, Comisionado 

Presidente de la Comisión de Acceso a 

la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala, con la cual se acredita que el 

evaluado, en materia de acceso a la 

información pública observó los 

parámetros establecidos en la Ley de la 

materia, pues no existe recurso de 

revisión que se haya presentado con 

motivo del ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública, de ahí 

que es dable afirmar que en este rubro, 

su actuación se apegó a los principios de 

máxima publicidad y acceso a la 

información pública, obligación que 

deriva de lo dispuesto por el artículo 6 de 

la Constitución Política de los Estado 



Unidos Mexicanos. c). Con el oficio 

número SECJ/1160/2013, de fecha 26 de 

Septiembre de 2013, suscrito por el 

Licenciado Emilio Treviño Andrade, 

Secretario Ejecutivo del Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala, se 

acredita la remisión de copias 

certificadas de las constancias del juicio 

de amparo indirecto 175/2012-H, 

promovido por Mario Antonio de Jesús 

Jiménez Martínez, contra actos del Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, certificaciones de las 

que se desprende que el Juicio aludido 

fue sobreseído fuera de audiencia 

constitucional, por haberse dejado sin 

efecto el acuerdo dictado el tres de 

febrero de dos mil doce, dictado por el 

Pleno del tribunal Superior de Justicia, 

documental publica con la cual se 

acredita que, fue impugnada una 

determinación del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia en la que participo el 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, y se acordó apartar de las 

funciones jurisdiccionales a uno de sus 

pares, acto de autoridad que fue 

suspendido de por el juzgado de distrito, 

hasta en tanto se resolviera el juicio de 

amparo en lo principal; también es de 

advertirse que las referidas copias 

certificadas que, se dejó sin efecto la 

remoción de las funciones 

jurisdiccionales de uno de los integrantes 

de este, pues derivado del juicio de 

amparo que fue promovido en contra de 

dicha determinación, tal y como se 

adelantó en las líneas que componen 

este párrafo, se concedió la suspensión 

definitiva, ordenando al Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia dejara las 

cosas en el estado en que se 

encontraban hasta en tanto se resolviera 

en definitiva el referido medio de control 

constitucional. 

 

En ese orden de ideas, y en 

cumplimiento a la suspensión definitiva 

otorgada por el juez de distrito, el Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia 

determino dejar sin efecto el acuerdo a 

través del cual remueven de las 

funciones jurisdiccionales, lo que en su 

momento genero el sobreseimiento del 

juicio de amparo que fue promovido por 

quien resultó afectado por el referido acto 

de autoridad, por la cesación de los 

efectos del acto reclamado. 

 

Por lo que respecta a las documentales 

enunciadas en los incisos g), h), i), j), k), 

l), m), n) y o), debe decirse que, el 

Código Procesal Civil del Estado de 

Tlaxcala, en los artículos 435 y 438, 

disponen que, las documentales privadas 

harán prueba plena cuando no hubieren 

sido objetados o fueren legalmente 

reconocidos, y que los documentos 



privados provenientes de un tercero no 

objetados, constituyen presunción 

humana si no se llamó a su autor para 

que los reconociera, lo cual permite 

inferir que el código de Procedimientos 

Civiles, sigue la doctrina moderna en 

materia de valoración de la prueba de la 

valoración razonada o libre valoración o 

sana critica, procedimiento valorativo que 

se seguirá en las documentales descritas 

en los incisos referidos con anterioridad, 

toda vez que se trata de documentales 

provenientes de terceros, por lo cual, las 

mismas tienen naturaleza de 

documentales privadas dado que son 

signadas por particulares, sin 

intervención de notario público u otro 

funcionario legalmente autorizado, para 

certificar tal documento, con las cuales 

se acredita lo siguiente: 

 

a). Con el escrito del Licenciado David 

Olvera Rodríguez, Secretario de la 

Asociación de Municipios Ecologistas de 

Tlaxcala, se acredita que realizó una 

encuesta de opinión entre sus afiliados 

así como estudiantes, profesionistas y 

público en general, coincidiendo en que 

por el gran desempeño que ha 

caracterizado al evaluado en las 

actividades encomendadas, debe 

continuar como Magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia. 

 

b). Escrito del Licenciado Ernesto Cortés 

Romano, Presidente del Colegio de 

Abogados de Contla de Juan Cuamatzi, 

A.C., se acredita que los signantes 

reconocen la capacidad y experiencia 

profesional, académica y laboral del 

evaluado. 

 

c). Con el escrito el Consejo Directivo del 

Colegio de Abogados de Tlaxcala, 

Asociación Civil, se acredita que los 

signantes reconocen la capacidad, 

honestidad y experiencia profesional, 

académica y laboral del evaluado. 

 

d). 

Litigantes, Pasantes y Estudiantes en 

el que se acredita que apoyan al 

evaluado para su ratificación por parte 

del Congreso Local, pues desde su punto 

de vista, se ha distinguido en el ámbito 

profesional, académico e investigación 

jurídica, pues refieren que se ha 

desempeñado como Agente del 

Ministerio Público adscrito a los diversos 

distritos judiciales de Tlaxcala, 

Coordinador de Agentes del Ministerio 

Público, Director de Averiguaciones 

Previas y Secretario Particular de la 

misma institución. 

 

e). Con el escrito de Abogados y 

Litigantes del Estado de Tlaxcala, se 



acredita que manifestaron su apoyo al 

evaluado, dada su capacidad y 

desempeño profesional. 

 

f). Con el escrito de abogados y 

Pasantes de Derecho del Centro de 

Tlaxcala, se acredita que los signantes 

expresaron su confianza en el evaluado, 

respecto al ejercicio de su función de 

impartición de justicia. 

 

g). Con el escrito del Doctor en Derecho 

Enrique Báez Tobías, Director de la 

Escuela Superior de Derecho del Estado 

de Tlaxcala, se acredita que el signante 

manifiesta que el evaluado, se ha 

distinguido en el ámbito profesional y 

académico en diversas áreas, ha sido 

abogado postulante lo cual le ha 

permitido formar parte de la Procuraduría 

General de Justicia en el Estado de 

Tlaxcala. 

 

h). Con el escrito de la Ilustre Barra de 

abogados del Sur de Tlaxcala A. C., se 

acredita que los signantes opinaron que 

ha sido eficaz el desempeño del 

evaluado en su cargo de Magistrado en 

la Sala Civil del Tribunal Superior de 

Justicia en el Estado, aunado a que 

refieren que se ha desempeñado como 

Agente del Ministerio Público adscrito a 

los diversos distritos judiciales de 

Tlaxcala, Coordinador de Agentes del 

Ministerio Público, Director de 

Averiguaciones Previas, Juez de lo Civil 

y Familiar en diversos distritos judiciales 

del Estado. 

 

i). Con el escrito del Colegio de 

Abogados del Sur de Tlaxcala, se 

acredita que los signantes distinguen el 

ámbito profesional del evaluado, por su 

desempeño por diversas actividades 

laborales como postulante del derecho. 

De las documentales referidas con 

anterioridad, es de advertirse que, 

existen diversos escritos de apoyo a 

favor de que el Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, sea ratificado, sin 

embargo con dichos escritos de apoyo 

no se logra desvirtuar de modo alguno 

que el Licenciado sujeto a evaluación 

haya actuado cotidiana y 

permanentemente de manera diligente 

durante el tiempo en que duró su 

encargo, pues solo se limitan a señalar 

que desde su punto de vista y bajo su 

más estricta opinión consideran que 

debe ser ratificado, pero esos escritos de 

apoyo no son sustentados con pruebas 

que resulten objetivas para sustentar su 

dicho, y sólo se refiere a posturas 

realizadas por un grupo de profesionistas 

que reconocen su trabajo como abogado 

y servidor público, sin sustentarse en 

algún otra prueba que acredite de 

manera objetiva lo ahí referido. 



De ahí que con los referidos escritos sólo 

se acredita que, el Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, recibe 

el apoyo de quienes los suscriben, por lo 

que, tomando como base el estudio 

integral y sistemático de los documentos 

que integran el expediente personal e 

individualizado del aquí evaluado, se 

considera que, con las documentales 

referidas en los incisos anteriores sólo se 

acredita que existe algunos profesionales 

del derecho y ciudadanos que estarían 

de acuerdo con la ratificación del 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, pero si insiste que, los 

mismos no son sustentados con pruebas 

idóneas ni objetivas que logren 

justifiquen su dicho. 

 

En efecto, del análisis de las 

documentales privadas que corren 

agregadas en el expediente personal e 

individualizado del Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, es de 

advertirse que, las mismas no son aptas 

para desvirtuar lo que se acreditó en el 

desarrollo de la presente evaluación, 

pues del análisis de las constancias que 

obran en el expediente, se acredita 

fehacientemente que no atendió a los 

principios de excelencia profesional y 

honestidad invulnerable, pues de las 

documentales públicas que corren 

agregadas y que fueron expedidas por 

autoridad competente en ejercicio de sus 

funciones, es de acreditarse que, 

participó en dos sesiones del Tribunal 

Superior de Justicia donde removieron 

del cargo a dos jueces de primera 

instancia, sin otorgarles derecho de 

audiencia, lo cual contraviene lo 

dispuesto por el artículo 14 de la 

Constitución Federal, además también se 

advierte del expediente formado con 

motivo de la evaluación realizada al 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR que, votó a favor de la 

remoción de las funciones 

jurisdiccionales a un magistrado, sin 

tener las facultades constitucionales para 

ello, contraviniendo con ello lo dispuesto 

por la fracción III del artículo 116 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esto se advierte de la 

copia certificada ofrecida por quien en su 

momento impugno la determinación 

adoptada por el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia y se concedió la 

suspensión definitiva a favor de quien 

promovió amparo. 

 

De ahí que, si bien, existen escritos de 

apoyo a favor del Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, los 

mismos resultan ser insuficientes para 

acreditar el dicho que en estos se 

plasma, pues de ellos no se advierte que 

se refieran de manera específica a 



alguna función u obligación que haya 

sido desarrollada por el evaluado en el 

ejercicio de sus funciones, mucho menos 

se sustenta el dicho de estos con 

pruebas que lo avalen, pues aun 

suponiendo sin conceder que a ellos les 

consta el trabajo profesional del 

Licenciado sujeto a evaluación, no se 

aporta prueba idónea con la que se 

sustente lo manifestado por diversas 

barras de abogados que externaron el 

apoyo a favor de quien esta Comisión 

Especial se encuentra evaluando, por 

ello es de advertirse que los documentos; 

en efecto de los documentos privados, se 

desprende que, el carácter de pruebas 

imperfectas de los documentos privados, 

al no ser susceptibles por sí mismos de 

producir plena fuerza de convicción, pues 

su valor depende de su reforzamiento 

con otras probanzas, tales como el 

reconocimiento expreso o tácito, el 

cotejo, la prueba pericial, la testimonial, 

etcétera. 

 

Lo anterior encuentra sustento en lo 

resuelto por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

al resolver la contradicción de tesis 

número 32/94, en la que determinó que 

en el caso de la legislación civil del 

distrito federal, los documentos privados 

son pruebas imperfectas, que pueden ser 

perfeccionadas, entre otras probanzas, 

tanto a través del reconocimiento 

expreso de su autor, como a través de su 

reconocimiento tácito, derivado de su no 

objeción, otorgándoles, en ambos casos, 

la misma eficacia probatoria. 

 

De lo anterior, derivo la jurisprudencia 

número 1a./J. 86/2001, cuyo rubro y 

texto es el siguiente: DOCUMENTOS 

PRIVADOS. PUEDEN 

PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS 

MEDIOS, A TRAVÉS DE SU 

RECONOCIMIENTO EXPRESO O 

TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS 

CASOS LA MISMA EFICACIA 

PROBATORIA PARA DEMOSTRAR 

LOS EXTREMOS PLANTEADOS 

(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL). Del contenido de los 

artículos 334, 335 y 338 al 344 del 

Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, se desprende el carácter 

de pruebas imperfectas de los 

documentos privados, que pueden ser 

perfeccionados, entre otros medios, a 

través del reconocimiento expreso del 

autor del documento, o por medio de su 

reconocimiento tácito derivado de su no 

objeción, teniendo en ambos casos la 

misma eficacia probatoria para demostrar 

los extremos planteados. 

 

Ello es así, porque de conformidad con lo 

dispuesto en el citado artículo 335, los 



documentos privados presentados en 

juicio como prueba y no objetados por la 

parte contraria, surtirán sus efectos como 

si hubieran sido reconocidos 

expresamente, siendo correcto que se 

les otorgue un valor indiciario únicamente 

cuando no sean reconocidos, expresa o 

tácitamente, ni su autenticidad sea 

reforzada a través de algún otro medio 

probatorio de los establecidos en la ley, 

sin que ello atente contra el principio de 

valoración de las pruebas consagrado en 

el artículo 402 del mencionado código 

adjetivo, toda vez que este precepto 

únicamente obliga al juzgador a valorar 

en su conjunto los medios de prueba 

aportados y admitidos, atendiendo a las 

reglas de la lógica y de la experiencia, 

exponiendo los fundamentos de su 

valoración y de su decisión, por lo que, 

independientemente de que la prueba 

documental privada se haya 

perfeccionado a través de su 

reconocimiento expreso, de su 

reconocimiento tácito derivado de su no 

objeción, o de algún otro medio 

probatorio, se valorará en conjunto con 

las demás probanzas, atendiendo a las 

señaladas reglas, exponiendo el juzgador 

los fundamentos de su valoración y de su 

 

 

HABER DE RETIRO. Tomando en 

consideración que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la controversia 

constitucional 25/2008, ha establecido 

que 

prestación periódica, temporal y 

suficiente para la subsistencia de los 

funcionarios judiciales, que una vez que 

se retiran de sus funciones, ya sea por 

retiro forzoso o al cumplir el tiempo para 

el cual fueron designados, tengan 

derecho a dicha prestación. 

 

Por lo anterior, y dada la no ratificación 

planteada en el presente acuerdo, se 

estima pertinente establecer a favor del 

evaluado, un haber de retiro; lo anterior, 

conforme a la Jurisprudencia de la 

Novena Época, Registro: 172525, 

Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, 

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

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

Página: 1641, de rubro y texto siguiente: 

MAGISTRADOS DE PODERES 

JUDICIALES LOCALES. 

PARÁMETROS PARA RESPETARLA, 

Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN 

LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO 

Y RATIFICACIÓN. 

 

Conforme al artículo 116, fracción III, 

antepenúltimo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 



Mexicanos, los Estados gozan de 

autonomía para decidir sobre la 

integración y funcionamiento de sus 

Poderes Judiciales, lo que implica una 

amplia libertad de configuración de los 

sistemas de nombramiento y ratificación 

de los Magistrados que los integran, 

siempre y cuando respeten la estabilidad 

en el cargo y aseguren la independencia 

judicial, lo que puede concretarse con los 

parámetros siguientes: 

 

a) Que se establezca un periodo 

razonable para el ejercicio del cargo, 

tomando en cuenta un solo periodo de 

ejercicio o uno de primer nombramiento y 

posterior ratificación, que garantice la 

estabilidad de los juzgadores en sus 

cargos, el cual puede ser variable 

atendiendo a la realidad de cada Estado; 

 

b) Que en caso de que el periodo no sea 

vitalicio, al final de éste pueda otorgarse 

un haber de retiro determinado por los 

propios Congresos Locales; 

 

c) Que la valoración sobre la duración de 

los periodos sólo pueda ser 

inconstitucional cuando sea 

manifiestamente incompatible con el 

desarrollo de la actividad jurisdiccional o 

cuando se advierta que a través de la 

limitación de los periodos pretende 

subyugarse al Poder Judicial; y 

d) Que los Magistrados no sean 

removidos sin causa justificada. 

ajuste a los lineamientos dictados por el 

máximo Tribunal del país, y además, 

tomando en cuenta los parámetros 

establecidos por el Congreso del Estado 

de Tlaxcala, en diversas resoluciones 

que se han emitido en relación a la no 

ratificación de Magistrados que han 

concluido el término por el cual se les 

designo, se estima pertinente 

implementar un haber de retiro periódico 

(quincenal o mensual) a favor del 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, por el término improrrogable 

de tres años, tomando como parámetro 

el salario y demás prestaciones que 

percibía hasta antes de concluir su cargo 

de Magistrado, haber de retiro que de 

manera enunciativa no limitativa, podrá 

comprender su salario integrado, bonos 

conforme a la periodicidad en que se le 

venían otorgando, aguinaldo, servicio 

médico integral de acuerdo a las 

prestaciones que percibía antes de 

concluir el cargo de Magistrado, así 

como las demás prestaciones que de 

manera regular percibía hasta antes de 

concluir el cargo, por lo que, el primer 

año le será pagado el equivalente al 

setenta por ciento de la remuneración y 

prestaciones que percibía como 

Magistrado en funciones; el segundo año 



le será pagado el sesenta por ciento de 

la remuneración y prestaciones que 

percibía; el tercer año le será pagado el 

cincuenta por ciento de la remuneración 

y prestaciones que percibía; para ello el 

Tribunal Superior de Justicia en el 

Estado, deberá realizar las acciones 

pertinentes a efecto de garantizar dicho 

haber de retiro. 

 

Se reitera que lo anterior es enunciativo, 

pues el haber de retiro que nos ocupa, 

no pretende limitar las prestaciones a 

que tiene derecho el Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR. 

 

Así, los integrantes de esta Comisión 

especial que suscriben el presente 

dictamen, estiman que esta propuesta es 

acorde a los parámetros constitucionales 

delineados por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, pues en el 

voto concurrente relacionado con la 

controversia constitucional 25/2008, 

emitido por los Ministros: Luis María 

Aguilar Morales, José de Jesús Gudiño 

Pelayo y Juan N. Silva Meza, 

esencialmente razonaron que: para 

establecer el haber por retiro se deben 

fijar las bases, mecanismos y 

periodicidad, para el otorgamiento de 

dicha remuneración, respetando la 

autonomía del poder judicial para su 

integración y funcionamiento, pero 

respetando y garantizando su 

independencia judicial, pues el haber de 

retiro es un derecho reconocido por la 

Constitución a favor de los impartidores 

de justicia. 

 

Finalmente, los integrantes de esta 

Comisión reiteran que el haber 

establecido para el Licenciado 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, es 

acorde a los parámetros que derivan de 

la experiencia de la labor de los 

Tribunales Constitucionales de nuestro 

país; siendo inadmisible otorgar un haber 

de retiro tomando como base 

prestaciones provenientes de la Ley 

Laboral local, esto en virtud de que los 

Magistrados del Poder Judicial Local, son 

los titulares del órgano que realiza la 

función jurisdiccional, que tienen 

otorgada a su favor la garantía de 

independencia judicial, lo cual, es 

lógicamente incompatible con la noción 

de subordinación, de ahí que no sea 

posible considerar que los Magistrados 

sean, al mismo tiempo, titulares y 

trabajadores o empleados, de manera 

que si los Magistrados del Tribunal 

Superior tienen carácter de depositarios 

de uno de los tres poderes. 

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, se 

somete a la consideración del Pleno de 

esta Soberanía el siguiente: 



PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción III 

penúltimo párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 54 fracciones XXVII inciso a) 

y LIX, y 79 último párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 5 fracción I, 7, 9 

fracción III y 10 apartado B fracción VII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

y 12 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, es conforme a 

derecho la evaluación que de manera 

individual, se ha realizado a FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, en su carácter de 

Magistrado Propietario del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción III 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con relación en sus 

diversos 54 fracciones XXVII inciso a) y 

LIX; y, 79 último párrafo de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 7, 9 

fracción III y 10 apartado B fracción VII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado, y con base en las razones 

expuestas en el numeral 12 del Apartado 

de CONSIDERANDOS que motivan este 

Acuerdo, NO SE RATIFICA a 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, en el 

cargo de Magistrado Propietario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

TERCERO. El Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, tendrá derecho a 

un haber de retiro periódico (quincenal o 

mensual) por el término improrrogable de 

TRES años, tomando como parámetro el 

salario y demás prestaciones que 

percibía hasta antes de concluir su 

encargo, haber de retiro que de manera 

enunciativa no limitativa, podrá 

comprender su salario integrado, bonos 

conforme a la periodicidad en que se le 

venían otorgando, aguinaldo, servicio 

médico integral de acuerdo a las 

prestaciones que percibía antes de 

concluir el cargo de Magistrado, así 

como las demás prestaciones que de 

manera regular percibía hasta antes de 

concluir el cargo, por lo que, el primer 

año le será pagado el equivalente al 

setenta por ciento de la remuneración y 

prestaciones que percibía como 

Magistrado en funciones; el segundo año 

le será pagado el sesenta por ciento de 

la remuneración y prestaciones que 

percibía; el tercer año le será pagado el 

cincuenta por ciento de la remuneración 

y prestaciones que percibía; para ello el 



Tribunal Superior de Justicia en el 

Estado, deberá realizar las acciones 

pertinentes a efecto de garantizar dicho 

haber de retiro. 

 

CUARTO. Para todos los efectos legales 

a que haya lugar, comuníquese el 

presente Acuerdo, al Juzgado Primero de 

Distrito en el Estado de Tlaxcala. 

 

QUINTO. Para todos los efectos legales 

a que haya lugar, comuníquese el 

presente Acuerdo, al Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, así como al Consejo de la 

Judicatura del Estado de Tlaxcala. 

 

SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 53 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, el presente Acuerdo, surtirá 

efectos de manera inmediata a partir de 

su aprobación por el Pleno de esta 

Soberanía. 

 

SÉPTIMO. Por ser un proceso de interés 

social que constituye una garantía para 

la sociedad, publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala y en el 

diario de mayor circulación en el Estado. 

OCTAVO. Notifíquese el presente 

Acuerdo al Licenciado FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, en el último 

domicilio que él haya señalado a esta 

Soberanía. Dado en la Salón 

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 veintiséis de octubre de 

dos mil diecisiete. 

 

DIPUTADO ARNULFO ARÉVALO 

LARA. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

VOCAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

VOCAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

VOCAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo presentado por la Comisión 

Especial encargada de cumplimentar el 

fallo protector emitido por el Tercer 



Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de 

la Segunda Región en el expediente R-

527/2017, dictada en el auxilio de las 

funciones del Tribunal Colegiado del 

Vigésimo Octavo de Circuito respecto al 

amparo en revisión R-156/2017. 

 

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 

del dictamen de mérito y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el  ciudadano 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer. Quienes estén a favor porque 

se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: veinte votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

Dictamen dado a conocer. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación. En virtud de que el Dictamen 

con Proyecto de Acuerdo, presentado 

por la Comisión Especial de Diputados 

tiene que ver con el nombramiento de 

una persona en el cargo de Magistrado 

Propietario del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, y para dar mayor 

certeza a este procedimiento, la votación 



será mediante cédula, por lo que se pide 

a la Secretaría pase lista de los 

ciudadanos diputados, y para tal efecto 

se solicita a los diputados que al 

escuchar su nombre emitan su voto, 

depositando la cédula correspondiente 

en la urna instalada para tal fin. Diputada 

Eréndira Olimpia Cova Brindis, Diputado 

Delfino Suarez Piedras, Diputado José 

Martin Rivera Barrios, Diputado Mariano 

González Aguirre, Diputado Juan Carlos 

Sánchez García, Diputado Enrique 

Padilla Sánchez, 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 Aitzury Fernanda Sandoval 

Vega, Diputado J. Carmen Corona 

Pérez, Diputado Jesús Portillo Herrera, 

Diputado Agustín Nava Huerta, Diputado 

Humberto Cuahutle Tecuapacho, 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

Diputado Carlos Morales Badillo, 

Diputado Cesar Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle. 

 

Presidente se pide a los ciudadanos 

diputados secretarios procedan a 

efectuar el cómputo e informen con su 

resultado. 

 

Secretaría Señor Presidente, el 

resultado de la votación es el siguiente: 

Diez votos en contra de la ratificación 

del Ciudadano Fernando Bernal Salazar, 

al cargo de Magistrado Propietario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

Diez votos a favor de la ratificación del 

Ciudadano Fernando Bernal Salazar, al 

cargo de Magistrado Propietario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

Presiente, de conformidad con el 

resultado del cómputo efectuado, se 

declara que la no ratificación del 

Ciudadano Fernando Bernal Salazar, al 

cargo de Magistrado Propietario del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

así como el Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo que presenta la Comisión 

Especial de Diputados, obtuvo una 

votación de diez a favor y diez en contra; 

en consecuencia al existir empate, se 

ordena informar tal circunstancia al Juez 

Primero de Distrito. Siendo las veintiún 

horas con nueve minutos, y con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se declara un receso por tiempo 

indefinido. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

siendo las once horas con cuarenta y 

nueve minutos del siete de noviembre 



de dos mil diecisiete, en la Sala de 

Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo, se reúnen 

los integrantes de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, bajo la Presidencia 

del Diputado Arnulfo Arévalo Lara, 

actuando como secretarios los diputados 

César Fredy Cuatecontzi Cuahutle y J. 

Carmen Corona  Pérez. 

 

Presidente, se reanuda la sesión del día 

treinta y uno de octubre del año en curso 

y se pide a la Secretaría pase lista de 

asistencia e informe con su resultado. 

 

Secretaria. Buenos días con su permiso 

señor presidente; Diputada Eréndira 

Olimpia Cova Brindis, 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. 

 

Secretaría Ciudadano presidente se 

encuentra presente la mayoría de los 

ciudadanos diputados de la Sexagésima 

Segunda Legislatura. 

 

Presidente, En vista de que se 

encuentra presente la mayoría de los 

ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura y, en 

virtud de que existe quórum, se continua 

con el desarrollo de la sesión ordinaria 

del día treinta y uno de octubre de dos 

mil diecisiete. 

 

Presidente. Para desahogar el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Guadalupe Sánchez 

Santiago, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforma y adicionan diversas 

disposiciones del Código Penal para 

el Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

 

Con su permiso señor presidente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

 

Los que suscriben, Diputadas y 

Diputados Integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional (PAN) de la LXII Legislatura del 

Congreso 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 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TLAXCALA para lo 

cual se establece la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Al tener en cuenta que uno de los 

principales flagelos que actualmente se 

presenta contra los recursos del Estado, 

es la participación dolosa de sus 

funcionarios y prácticas corruptas en el 

momento de contratación y seguimiento 

de contratos de obra pública, que trae 

como consecuencia obras inconclusas 

de mala calidad, con deficiencias o vicios 

ocultos, se hace necesario la imposición 

de sanciones más severas en contra de 

los sujetos disciplinables. 

 

Es por esto que se presenta esta 

iniciativa, a fin de establecer sanciones 

ejemplarizantes más severas y mayores 

responsabilidades, tanto a funcionarios 

públicos, como a particulares que 

incumplan con la correcta aplicación de 

recursos públicos en la construcción de 

obras públicas, que impida que se 

desarrollen estas conductas y sobre todo 

para lograr una mayor transparencia y 

eficacia en el manejo de los recursos y 

en beneficio de la inversión pública en la 

comunidad. 

 

La contratación estatal se ha 

estigmatizado hacia los parámetros de la 

corrupción, la negligencia y la acción 

dolosa de los actores que la integran, 

tanto de los particulares y de funcionarios 

públicos, que deben ser sancionados, 

porque las acciones de corrupción son 

de orden bilateral. 

 



Por lo tanto, los actos de corrupción que 

deben ingresar al catálogo de delitos, 

que enmarquen claramente las 

sanciones pertinentes que contribuyan a 

controlar el accionar doloso, son aquellas 

conductas en las que incurren los 

contratistas de obra pública y los 

funcionarios públicos encargados de 

llevar a cabo la contratación respectiva, 

que trae como consecuencia que ante el 

cobro de comisiones, diezmos o 

obras públicas defectuosas y en muchos 

de los casos sin terminar, en razón de 

que los recursos fueron destinados para 

otros fines en vez de asegurar la calidad 

de la obra, existiendo una complicidad en 

las conductas de manera bilateral, ya 

que por un lado el funcionario público 

encargado de contratar y supervisar la 

omite exigir al contratista la construcción 

de la obra con parámetros de calidad, y 

por su parte el contratista, para poder 

asegurar su ganancia en la construcción 

de la obra, utiliza materiales de mala 

calidad o bien en menor cantidad y en 

muchas ocasiones ni termina la obra 

ante la confianza de que el funcionario 

que lo contrató no lo denunciará por 

existir entre ellos una complicidad de 

desvío de fondos públicos. 

 

De ahí la necesidad de establecer penas 

severas que contrarresten acciones 

negligentes de los llamados delincuentes 

de cuello blanco, quienes para lograr 

obtener un máximo de rentabilidad, 

generan más de una acción en contra del 

patrimonio del Estado y sobre todo de la 

calidad de la obra que se contrató, de ahí 

la importancia de establecer e identificar 

estrategias que mitiguen esta práctica en 

la gestión estatal. 

 

Esta práctica se realiza de manera 

generalizada en todo tipo de obra 

pública, sin embargo, existen sectores 

donde sus consecuencias son mucho 

más graves, como es en la construcción 

de edificios destinados a escuelas, ya 

que su deficiencia pone en riesgo la vida 

de muchos niños y niñas, situación que 

se presentó tras el sismo del pasado 19 

de septiembre del año en curso, donde 

mil cuatro escuelas en todo el territorio 

estatal resultaron afectadas, según 

declaraciones de fecha 24 de septiembre 

de este año, del Lic. Manuel Camacho 

Higareda, Titular de la Secretaría de 

Educación Pública en el Estado y 

Director de la Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala (Sepe-Uset), 

quien junto con el Delegado de la SEP 

en Tlaxcala, Juan Garza Seco-Maurer, 

informaron que en Tlaxcala existen dos 

mil 462 escuelas públicas y privadas de 



todos los niveles, de las cuales mil 458 

no reportaron daño alguno y mil cuatro 

tuvieron algún grado de afectaciones, es 

decir casi la mitad de ellas. 

 

Desafortunadamente no este el único 

ejemplo de corrupción que la ciudadanía 

percibe, ya que de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG) 2015, la cual 

entre otros datos proporciona la 

información sobre la percepción de la 

población acerca del fenómeno de 

corrupción y las experiencias de 

corrupción que sufrió la población al 

realizar trámites, pagos y solicitudes de 

servicios públicos, se estima que a nivel 

nacional, la tasa de población que tuvo 

contacto con algún servidor público y 

tuvo alguna experiencia de corrupción 

fue de 12,590 por cada 100,000 

habitantes. 

 

Esa encuesta señala que en Tlaxcala, la 

Tasa de Prevalencia de Corrupción por 

cada 100,000 habitantes, fue de 13 174 

víctimas de corrupción; mientras que la 

Tasa de Incidencia de Corrupción por 

cada 100,000 habitantes, fue de 28 711 

actos de corrupción. 

 

Estos han sido problemas persistentes y 

continuos a lo largo de la historia de 

nuestro país y de nuestro Estado, sus 

efectos negativos repercuten sobre el 

crecimiento económico, por lo que se 

han convertido en una de las principales 

exigencias en la agenda pública. 

 

El interés proviene porque los 

ciudadanos reclaman transparencia, 

prevención, combate a la corrupción y 

rendición de cuentas, exigen a las 

diputadas y diputados legislar en esta 

materia para poder cumplir con las 

obligaciones surgidas de los derechos y 

demandas ciudadanas. 

 

Es por eso que a través de esta 

iniciativa, se está incluyendo en el 

Capítulo VI del Código Penal del Estado, 

ATRIBUCIONE

tipificación de conductas de servidores 

públicos que otorguen, realicen o 

contraten obras públicas, en favor de 

determinado contratista, recibiendo a 

cambio una comisión o porcentaje del 

precio a pagar. 

 

En ese sentido se está estableciendo 

como delitos las conductas de servidores 

públicos que omitan el cumplimiento de 

alguno o todos los mecanismos de 

control en el proceso de celebración, 

adjudicación o asignación de contratos 

de obra pública, con el fin de ocultar o 

encubrir un acto de corrupción y de 



aquellos que reciban determinada obra 

pública, encubriendo deficiencias, 

defectos o vicios ocultos. 

 

Además de agregar como sanción la 

destitución del empleo, cargo o comisión 

e inhabilitación para obtener otros de 

igual naturaleza. Por cuanto hace a los 

contratistas, se está estableciendo como 

delito el ofrecimiento que realicen de 

dinero o cualquier otra dádiva a un 

servidor público para verse favorecido en 

la contratación de obras públicas, 

estableciendo además como pena la 

suspensión de sus actividades y en caso 

de reincidencia, la disolución de su 

constructora. 

 

Así mismo se está incrementando como 

pena la suspensión en el ejercicio de sus 

actividades y en caso de reincidencia, su 

disolución de la persona moral que 

suministre o emplee en una obra pública 

materiales de mala calidad o realice 

construcciones deficientes. 

 

Con estas medidas buscamos mitigar la 

corrupción, la cual ataca de manera 

directa la democracia, afecta la 

legitimidad, la transparencia y la 

confianza. La corrupción descompone a 

las instituciones públicas, al sector 

privado y a la ciudadanía y esto 

naturalmente golpea la Nación, hace 

perder la confianza en las políticas 

públicas, hace ineficiente la inversión de 

recursos y contribuye a mantener las 

desigualdades cuando no a aumentarlas, 

más aún cuando está asociada a la 

contratación. 

 

La corrupción, es descomposición, no es 

un fenómeno que ataque solamente al 

sector público.  Se observa cómo afecta 

a las instituciones privadas, a la sociedad 

civil y a todos los ciudadanos por igual, 

porque la falta de valores éticos hace 

que las personas opten por las vías 

fáciles de obtención de recursos que les 

permita mejorar su condición económica, 

logrando sacar partido de las influencias 

que puede llegar a generar un lucro. 

 

Por lo antes expuesto, tenemos a bien 

someter a la consideración de este Pleno 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

para su análisis, discusión y en su caso, 

aprobación, la siguiente: 

 

INICIATIVA QUE REFORMAS Y 

ADICIONES DIVERSOS ARTÍCULOS 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 161, 

Y SE ADICIONAN: LAS FRACCIONES 



III, IV Y V AL ARTÍCULO 160, EL 

ARTÍCULO 173 BIS Y UN ÚLTIMO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 339, TODOS 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

 

CAPÍTULO VI. USO INDEBIDO DE 

ATRIBUCIONES Y FACULTADES. 

 

Artículo 160. Comete el delito de uso 

indebido de atribuciones y facultades: 

 

 

 

III. El servidor público que teniendo la 

facultad para hacerlo, otorgue, realice 

o contrate obras públicas, 

favoreciendo a determinada persona 

física o moral, recibiendo a cambio un 

porcentaje del precio a pagar. 

 

IV. El Servidor Público que omita el 

cumplimiento de alguno o todos los 

mecanismos de control en el proceso 

de celebración, adjudicación o 

asignación de contratos de obra 

pública, con el fin de ocultar o 

encubrir un acto de corrupción. 

 

V. El Servidor Público que omita el 

cumplimiento de alguno o todos los 

mecanismos de control en el proceso 

de recepción de obra pública, con el 

fin de encubrir deficiencias, defectos 

o vicios ocultos de la obra a recibir. 

 

Artículo 161. Cuando las conductas 

previstas en el artículo anterior 

produzcan beneficios económicos al 

propio servidor público, a su cónyuge, 

descendientes o ascendientes, parientes 

por consanguinidad o afinidad hasta el 

cuarto grado, concubina o concubinario, 

adoptante o adoptado o 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, se le aumentarán las penas en una 

tercera parte, además de la destitución 

del empleo, cargo o comisión e 

inhabilitación para obtener otros de 

igual naturaleza. 

 

TÍTULO TERCERO. DELITOS CONTRA 

EL SERVICIO PÚBLICO. COMETIDOS 

POR PARTICULARES. 

 

CAPÍTULO I. USURPACIÓN DE 

FUNCIONES PÚBLICAS, PROMOCIÓN 

DE CONDUCTAS ILÍCITAS, COHECHO 

Y DISTRACCIÓN DE RECURSOS 

PÚBLICOS. 

 

 



Artículo 173 Bis. A la persona moral 

que ofrezca comisión, dinero o 

cualquier otra dádiva u otorgue 

promesa a un servidor público o a 

interpósita persona, para que dicho 

servidor otorgue, realice o contrate 

obras públicas, además de imponerle 

las sanciones previstas en el artículo 

anterior, se le suspenderá en el 

ejercicio de sus actividades y en caso 

de reincidencia, se ordenará su 

disolución. 

 

Artículo 339. Se impondrán las sanciones 

previstas en el artículo anterior, a quien: 

 

 

 

En caso de la fracción V de este 

artículo, además de imponerle las 

sanciones previstas en el artículo 

anterior se le suspenderá en el 

ejercicio de sus actividades y en caso 

de reincidencia, se ordenará su 

disolución. 

 

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 once días 

del mes de octubre de dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

COORDINADOR 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA 

INTEGRANTE 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

INTEGRANTE 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA ORTENSIA 

MASTRANZO CORONA 

INTEGRANTE 

 

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. Para continuar con el cuarto 

punto del orden del día, se pide al 

ciudadano Diputado Ignacio Ramírez 

Sánchez, Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a 

dar lectura al Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se autoriza al 

Ayuntamiento de Nativitas, a ejercer 

actos de dominio respecto de diez 

unidades vehiculares que forman 

parte del patrimonio municipal; 

durante la lectura con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Segunda 

Secretaría el Diputado Agustín Nava 

Huerta. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 

Con su permiso señor presidente. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión que suscribe le fue 

turnado el Expediente Parlamentario 

número LXII 158/2017, que contiene el 

oficio sin número, que remite la 

DOCTORA MARÍA VICTORIA DÍAZ 

AGUAS Síndico del Municipio de 

NATIVITAS, TLAXCALA, a través  del 

cual solicita autorización para ejercer 

actos de dominio respecto de diez 

unidades vehiculares, que forman parte 

del patrimonio Municipal. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso del Estado, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo; 35, 

36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 

del Reglamento Interior del Congreso, se 

procede a dictaminar con base en los 

siguientes: 

 

RESULTANDOS. 

 

1.- Con el oficio reseñado al inicio de 

este dictamen, la peticionaria informó 

que en sesión de Cabildo de fecha 

dieciséis de junio del presente año, 

aprobaron la enajenación de diez 

unidades vehiculares que forman parte 

del inventario municipal, mismo que para 

los efectos del presente dictamen son los 

siguientes: 

 



1. Vehículo Pointer City Low Cost, marca 

Volkswagen, color blanco, modelo 2004. 

 

2. Vehículo Aveo, marca Chevrolet, color 

blanco, modelo 2012. 

 

3. Vagoneta Suburban, marca Chevrolet, 

color blanco, modelo 1998. 

 

4. Camioneta  F150  marca Ford, color 

blanco, modelo 2006. 

 

5. Vehículo  Aveo, marca Chevrolet, color 

blanco, modelo 2012. 

 

6. Vehículo Fiesta Sedan, marca Ford, 

color blanco, modelo 2009. 

 

7. Vehículo  Aveo, marca Chevrolet, color 

blanco, modelo 2012. 

 

8. Vehículo Clio MTV, marca Renault, 

color amarillo Dakar, modelo 2003. 

 

9. Vehículo  Sedan Tsuru, marca Nissan, 

color blanco, modelo 1994. 

 

10. Ambulancia,  marca Ford  E- 350, 

color blanco, modelo 2001. 

 

2. La Síndico Municipal remite a esta 

Soberanía, el Acta de la Sexta Sesión 

Ordinaria de Cabildo, de fecha dieciséis 

de junio del año en curso, en dicho 

documento se observa que en el punto 

número cuatro del orden del día, el 

Ayuntamiento acordó la desincorporación 

de bienes muebles que forman parte del 

patrimonio municipal. 

 

3. La peticionaria remitió a este 

Congreso Local trece anexos, 

concernientes al parque vehicular que 

pretende enajenar el Ayuntamiento  

peticionario y corresponden a las 

facturas de las unidades vehiculares, así 

como un archivo fotográfico de las 

mismas  y del Acta de Cabildo de la 

Sesión Ordinaria. 

 

4. Con oficio de fecha seis de septiembre 

del presente año, la Comisión que 

suscribe solicito a la interesada 

estableciera el ejercicio de los recursos 

de las unidades vehiculares a vender 

conforme al artículo 83 de la Ley 

Municipal Vigente. En respuesta a dicha 

solicitud  la promovente remitió el oficio 

número SMN/009/2017,  a través del cual 

manifiesta que los recursos serán 

destinados para el mejoramiento y 

acondicionamiento de la Unidad 

Deportiva del Municipio de Nativitas, 

Tlaxcala  para beneficio de la ciudadanía 

de dicho Municipio. Con el antecedente 

narrado, esta Comisión se permite emitir 

los siguientes: 

 



CONSIDERANDOS 

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

 resoluciones del 

Congreso tendrán el carácter de 

  Que 

el artículo 83 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, determina lo 

Los Ayuntamientos no 

efectuarán enajenaciones o permutas 

de sus bienes muebles e inmuebles, 

excepto cuando ello sea necesario 

para la realización de obras de 

beneficio colectivo o para cualquier 

otro propósito de interés público y 

requerirá la solicitud aprobada por 

cuando menos las dos terceras partes 

de los integrantes del Ayuntamiento al 

Congreso del Estado y la autorización 

 La Ley del 

Patrimonio Público del Estado, en sus 

artículos 2 fracción III, 5 fracción VI, 8 

fracción V, 45 fracción II y 46 fracciones I 

y II, al establecer lo relacionado al 

patrimonio de los municipios y remiten al 

procedimiento señalado por la Ley 

Municipal del Estado, disposición que es 

aplicable a este asunto por tratarse de la 

enajenación de bienes muebles. 

 

Con las mencionadas disposiciones 

legales, se justifica la competencia del 

Congreso del Estado para conocer, 

analizar y resolver la solicitud presentada 

por el Ayuntamiento de Nativitas, 

Tlaxcala. 

 

II. El Ayuntamiento peticionario, en 

Sesión Ordinaria  de Cabildo, de fecha 

dieciséis de junio del presente año, entre 

otros puntos, acordó la baja de diez 

unidades vehiculares que integran el 

patrimonio municipal, asimismo con 

fecha quince de agosto del presente año, 

el citado Ayuntamiento  acordó que los 

recursos provenientes de la venta, serán 

destinados para el mejoramiento y 

acondicionamiento de la Unidad 

Deportiva para beneficio de la ciudadanía 

de dicho municipio. Con dicha actuación 

se justifica el cumplimiento del artículo 83 

de la Ley Municipal vigente. 

 

III. El artículo 41 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala, 

determina lo siguiente 

dominio público del Estado podrán 

ser enajenados, previa 

desincorporación dictada por el 

Ejecutivo y aprobada por el Congreso. 

 

La enajenación de los bienes de 

dominio público pertenecientes al 

Municipio, requerirá la 

desincorporación del Ayuntamiento 

conforme a lo que establece esta Ley 



y la Ley Municipal del Estado, previo 

acuerdo de las dos terceras partes de 

los miembros del Cabildo y con la 

 

reafirmando la aplicación de esta 

disposición legal, el artículo 45 fracción II 

del mismo ordenamiento al establecer 

que  

autorización de por lo menos las dos 

terceras partes de los integrantes del 

Cabildo, solicitan ante el Congreso la 

autorización de enajenación de sus 

 

 

En efecto la desincorporación implica la 

exclusión de un bien del patrimonio 

Estatal o Municipal, para ejercer actos de 

dominio sobre él. En el caso que se 

analiza, se ha cumplido parcialmente con 

el numeral citado, en virtud de la 

determinación del Ayuntamiento 

peticionario sobre el destino de  los 

bienes muebles que han cumplido su 

utilidad dentro de la administración 

Pública Municipal; en consecuencia han 

sido desincorporados para dejarlos en 

actitud de enajenarlos con la autorización 

de esta Soberanía. 

 

IV. De la interpretación al texto del 

artículo 83 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, se desprende que 

los ayuntamientos para obtener la 

autorización correspondiente, por el 

Congreso del Estado, tendrán que 

justificar la necesidad para enajenar los 

bienes muebles que forman parte del 

patrimonio Municipal; esto es, que el 

destino de los recursos económicos que 

obtengan, se utilicen para la realización 

de una obra de beneficio colectivo o para 

cualquier otro propósito de interés 

público, supuestos legales que en la 

presente solicitud se actualizan con la 

información que ha enviado la 

peticionaria a este Congreso, mediante la 

cual se afirma que los mencionados 

recursos se utilizaran serán para  el 

mejoramiento y acondicionamiento  de la 

Unidad Deportiva para beneficio de la 

ciudadanía de dicho municipio. 

 

V.  En efecto de la instrucción  del 

presente expediente  parlamentario se 

concluye que: las unidades automotoras 

han cumplido su ciclo de uso normal y 

natural que no les permite continuar en el 

servicio y para reforzar esta apreciación 

vasta precisar que:  en fecha quince de 

agosto del año dos mil doce, se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la 

, Expedida por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable que 

prevé la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 



En este documento se determina entre 

otros conceptos lo relacionado a la vida 

útil del parque vehicular atribuyéndole un 

periodo de cinco años, disposiciones 

administrativas que permiten a la 

Comisión que suscribe tener la certeza 

de que estos bienes muebles debido al 

transcurso del tiempo han reducido su 

potencialidad, por este motivo; al no 

existir rendimiento, su estancia y 

permanencia dentro de cualquier 

Administración Pública Municipal resulta 

nugatoria, por esta razón se debe 

conceder la autorización requerida con el 

propósito de que la administración del 

Municipio de Nativitas, Tlaxcala, puede 

modificar su parque vehicular. 

 

VI. Una vez analizada la documentación 

respectiva, resulta aceptable la 

acreditación de la propiedad de diez 

unidades a vender con las facturas 

correspondientes en copias certificadas; 

documentos a los cuales se les atribuye 

valor probatorio pleno en virtud de que la 

certificación, está facultada al Secretario 

del Ayuntamiento, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 72 fracción XI de 

la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; 

y los artículos 319 fracciones I y II, 321 y 

421 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Tlaxcala, de 

aplicación supletoria en este asunto. 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión   que suscribe, 

somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 

fracción LX de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 

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

Orgánica del Poder Legislativo, en 

relación con los diversos 83 de la Ley 

Municipal vigente; 2 fracción III, 5 

fracción VI y 8 fracción V, 41 y 45 

fracción II de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado; y con base en la 

exposición que motiva este acuerdo; se 

autoriza al Honorable Ayuntamiento de 

Nativitas, Tlaxcala, a ejercer actos de 

dominio respecto de diez unidades 

vehiculares que forman parte del 

patrimonio municipal cuyos datos son los 

siguientes: 

 

1. Vehículo Pointer City Low Cost, marca 

Volkswagen, color blanco, modelo 2004, 

con número de serie 

9BWCC05X64P083835, amparado con 

la factura número 0042 A, expedida por 



Automóviles de San Martín  S.A. de C.V.,  

de fecha siete de mayo de dos mil 

cuatro, a favor del municipio de Nativitas, 

Tlaxcala. 

 

2. Vehículo Aveo, marca Chevrolet, color 

blanco, modelo 2012, con número de 

serie 3G1TA5AF8CL104701, amparado 

con la factura número K000000544, 

expedida por Peregrina de San Martín, 

S.A. de C.V., de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil once, a favor del 

municipio de Nativitas, Tlaxcala. 

 

3. Vagoneta Suburban, marca Chevrolet, 

color blanco, modelo 1998, con número 

de serie 3GCEC26K1WG149135, 

amparada con el folio número E 32158, 

expedida por el Servicio de 

Administración y enajenación de bienes, 

de fecha veintidós de junio dos mil 

nueve, a favor del municipio de Nativitas, 

Tlaxcala. 

 

Dicha unidad automotora fue adquirida 

en subasta por adjudicación directa 

número 134 A, derivada de la sesión 

celebrada el nueve de febrero del año 

dos mil nueve, relativa a la liquidación de 

Bienes de la entidad denominada 

BANRURAL. 

 

4. Camioneta F150 marca Ford, color 

blanco, modelo 2006, con número de 

serie 3FTGF17276MA07530, amparada 

con la factura número C10954, expedida 

por Autos de Tlaxcala, S.A. de C.V., de 

fecha  treinta de noviembre de dos mil 

cinco, a favor del municipio de Nativitas, 

Tlaxcala. 

 

5. Vehículo Aveo, marca Chevrolet, color 

blanco, modelo 2012, con número de 

serie 3G1TA5AF9CL104657, amparado 

con la factura número K000000545, 

expedida por Peregrina de San Martín, 

S.A. de C.V, de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil once, a favor del 

municipio de Nativitas, Tlaxcala. 

 

6. Vehículo Fiesta Sedan, marca Ford, 

color blanco, modelo  2009, con número 

de serie 9BFBT10N898 - 370926, 

amparado con la factura número A 

16615, expedida por Automotriz Jalbra, 

S.A. de C.V, de fecha quince de enero de 

dos mil nueve, a favor del municipio de 

Nativitas, Tlaxcala. 

 

7. Vehículo  Aveo, marca Chevrolet, color 

blanco, modelo 2012,  con número de 

serie 3G1TA5AF1CL104796, amparado 

con la factura número K000000543, 

expedida por Peregrina de San Martín, 

S.A. de C.V, de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil once, a favor del 

municipio de Nativitas, Tlaxcala. 

 



8. Vehículo Clio MTV, marca Renault, 

color amarillo Dakar, modelo 2003, con 

número de serie  3BNJ011673L005600, 

amparado con la factura número D 0259, 

expedida por Mazda Picacho, S.A. de 

C.V, de fecha  trece de noviembre de dos  

mil siete,  a favor de Julio Héctor Godoy 

Arzate y endosada al H. Ayuntamiento de 

Nativitas, Tlaxcala. 

 

9. Vehículo  Sedan Tsuru, marca Nissan, 

color blanco, modelo 1994, con número 

de serie  4BAYB13-038279, amparado 

con la factura  número  A 2068, expedida 

por Arrendadora Banobras, S.A. de C.V, 

de fecha veintisiete de marzo de mil 

novecientos noventa y cinco, a favor del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala y 

endosada al municipio de Nativitas, 

Tlaxcala. 

 

10. Ambulancia, marca Ford E-350, color 

blanco, modelo 2001, con número de 

serie  1FDSS34F11HA80877, amparada 

con la factura número 0577, expedida 

por Paramedic Group, ambulancias,  de 

fecha  primero de octubre de dos mil 

diez, a favor del  municipio de Nativitas, 

Tlaxcala. 

 

Los documentos que el Ayuntamiento 

presenta a través de la Síndico 

Municipal, para acreditar la propiedad de 

las unidades automotores a vender; su 

procedencia, validez y autenticidad será 

responsabilidad de la misma. 

 

SEGUNDO. El procedimiento de 

licitación y subasta, respecto de la venta 

de los vehículos descritos en el punto 

anterior, se realizará bajo los 

lineamientos y supervisión que para tal 

efecto dicte y realice el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 104 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

instruye al  Secretario  Parlamentario de 

esta Soberanía, para que una vez 

publicado este Acuerdo, lo notifique al 

Honorable Ayuntamiento de Nativitas, 

Tlaxcala, así como al Titular del Órgano 

de Fiscalización Superior, para su debido 

cumplimiento. 

 

CUARTO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. Dado en la Sala de 

Comisiones Xicohténcatl Axayacatzin del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los  veintitrés días del 

mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

 



LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo  presentado por la Comisión De 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Con el permiso de la mesa directiva por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito y se someta 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: quince 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 dado a conocer. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación. Quienes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: quince 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 en lo general y particular se 

declara aprobado Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el 

Acuerdo correspondiente y al Secretario 

parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidente: Continuando con el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Martín Rivera Barrios, 

Presidente de la Comisión de Asuntos 

Municipales, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al Ayuntamiento del Municipio 

de Totolac, se abstenga de realizar 

actos de autoridad dentro de las 

inmediaciones de la Colonia Adolfo 

López Mateos, así como en el Centro 

de Convenciones de Tlaxcala, 

observando los decretos números 71 

y 127 de fechas seis de mayo de mil 

novecientos setenta y veintiséis de 

febrero de mil novecientos setenta y 

uno. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS 

 

Gracias diputado presidente con el 

permiso de la mesa. 



COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

 

Los que suscriben, Diputados integrantes 

de la Comisión de Asuntos Municipales 

del Congreso del Estado de Tlaxcala, 

con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

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

B, fracción VII de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 

nos permitimos presentar ante el Pleno 

de esta Soberanía la siguiente Iniciativa 

con carácter de Dictamen con proyecto 

de Acuerdo por el que se exhorta al 

Ayuntamiento del Municipio de 

Totolac, presidido por el Profesor 

Giovanni Pérez Briones, para que en 

observancia a los Decretos números 

71 y 127 de fechas seis de mayo de 

mil novecientos setenta y veintiséis de 

febrero de mil novecientos setenta y 

uno, por el que se segregaron del 

Municipio de Totolac los terrenos 

donde se encuentran las instalaciones 

de la Unidad de Exposiciones 

predios donde se fundó la colonia 

Guillermo Barroso y otros terrenos 

rústicos y urbanos, para anexarse al 

Municipio de Tlaxcala y en lo sucesivo 

denominarse colonia Adolfo López 

Mateos; se abstenga en realizar actos 

de autoridad dentro del territorio del 

Municipio de Tlaxcala donde se 

encuentran las inmediaciones de la 

Colonia en mención así como en el 

actualmente denominado Centro de 

Convenciones de Tlaxcala, a efecto de 

no generar actos de molestia, 

incertidumbre e ingobernabilidad 

entre los vecinos, comerciantes y 

asistentes a la Feria de Tlaxcala 2017, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Mediante escrito de fecha veinticinco de 

octubre y recibido en la Presidencia de la 

Comisión de Asuntos Municipales con la 

copia correspondiente para cada uno de 

los diputados integrantes de dicho 

órgano colegiado, el día veintiséis de 

octubre de esta anualidad, el síndico 

municipal, el regidor de la Comisión de 

Límites Territoriales y el Delegado de la 

Colonia Adolfo López Mateos, hicieron 

del conocimiento de esta Comisión 

Dictaminadora, sobre la existencia de los 

Decretos 71 y 127, por los cuales se 

delimitó la superficie de la colonia Adolfo 

López Mateos con el Centro Expositor 

del mismo nombre, mismas que 

pertenecen al Municipio de Tlaxcala, 

Tlaxcala. 



Como consta en el considerando del 

Decreto número 127, aprobado el 

veintiséis de febrero de mil novecientos 

de 6 de mayo de 1970, se segregaron 

del municipio de Totolac los terrenos 

donde se encuentran las instalaciones de 

fundó la llamada Colonia Guillermo 

Barroso y otros terrenos rústicos urbanos 

para pertenecer al Municipio de Tlaxcala, 

excluyéndose los cantiles o cortos de 

San Miguel Tlamahuco y la Trinidad 

 

 

Asimismo en dicha exposición de 

motivos se refirió que el nombre de ese 

conjunto se denominara en lo sucesivo 

Colonia Adolfo López Mateos, y que en 

consecuencia, era necesario delimitar la 

superficie que corresponde a la Colonia 

anexada al Municipio de Tlaxcala. 

 

Con base en dichos considerandos, el 

ARTÍCULO ÚNICO por el que se 

adiciona el Decreto número 71 de fecha 

6 de mayo de 1970, quedó redactado de 

superficie de la colonia Adolfo López 

Mateos con el Centro Expositor del 

mismo nombre, corresponde a 194,340 

metros cuadrados, partiendo del Puente 

Rojo, siguiendo al norte linda con los 

pueblos de San Miguel Tlamahuco y la 

Trinidad Chimalpa, que conforme al 

plano que se anexa, del punto uno al 

diecisiete, dan 1,015 metros; al Sur con 

el río Zahuapan del punto veintisiete al 

treinta y cinco, dan 67 metros; al 

poniente con el Trébol de la carretera 

correspondiente al tramo de San Martín 

Texmelucan, Puebla, Ocotoxco, Tlaxcala, 

del punto diecisiete al veintisiete, 491.50 

metros y al Oriente hasta llegar 

nuevamente al Puente Rojo que conecta 

al Municipio de Tlaxcala con dichas 

unidades, del punto treinta y cinco al uno, 

 

 

Luego entonces, con base en dichos 

Decretos, queda de manifiesto el 

derecho que desde hace más de 

cuarenta y seis años le asiste al 

Municipio de Tlaxcala para ejercer actos 

de autoridad dentro de la demarcación 

territorial antes referida, teniendo 

entonces dicho Ayuntamiento la facultad 

de realizar el cobro de derechos al 

comercio formal e informal por concepto 

de licencias de funcionamiento y 

permisos, según corresponda; 

circunstancia que de manera 

ininterrumpida, año tras año, ha 

acontecido en la Colonia Adolfo López 

Mateos, razón por la cual quienes 

ejercen el comercio fijo así como el de 

temporada, tienen por reconocido el 



derecho del Ayuntamiento capitalino de 

realizar los cobros correspondientes 

durante el tiempo que dure la Feria de 

Tlaxcala. 

 

Sin embargo, esta Comisión 

dictaminadora, mediante el escrito 

presentado por el Síndico Municipal, el 

regidor de la Comisión de Límites 

Territoriales y el delegado de la Colonia 

Adolfo López Mateos, todos 

pertenecientes al municipio de Tlaxcala, 

tuvo conocimiento de que en fechas 

recientes, integrantes del Ayuntamiento 

de Totolac, ejercieron actos de autoridad 

en la demarcación territorial que 

corresponde al Municipio de Tlaxcala, 

específicamente en la Colonia Adolfo 

López Mateos, asignando espacios para 

uso de estacionamiento, cobrando los 

derechos correspondientes a los 

permisos para la instalación de 

comerciantes temporales en las 

inmediaciones del Recinto Ferial de 

Tlaxcala y pretendiendo retirar a quienes 

con la debida anticipación acudieron ante 

el delegado de la Colonia Adolfo López 

Mateos a realizar el pago de derechos 

por concepto de permisos para ejercer el 

comercio  de temporada; circunstancia 

que a todas luces es violatoria del 

contenido de los Decretos números 71 y 

127 a los que nos hemos referido en el 

cuerpo de la presente iniciativa con 

carácter de dictamen. 

 

Ante tales circunstancias y a petición 

expresa del representante legal del 

Municipio de Tlaxcala, del regidor de la 

Comisión de Límites Territoriales y el 

delegado de la Colonia Adolfo López 

Mateos, la presidencia de esta Comisión 

dictaminadora, con fecha veintisiete de 

octubre del año en curso, citó a reunión 

de trabajo al Presidente y a la Síndico 

Municipal de Totolac, misma que tendría 

verificativo a las diez horas del día lunes 

treinta de octubre de esta anualidad en el 

salón de Comisiones Xicohténcatl 

Axayacatzin, al interior de este Palacio 

Legislativo, a efecto de tratar asuntos 

relacionados con la delimitación territorial 

entre el Municipio de Tlaxcala y el 

Municipio de Totolac, con relación al 

recinto Ferial de Tlaxcala; sin embargo, 

mediante oficios SPHAT432/10/2017 y 

PHAT433/10/2017, ambas autoridades 

municipales de Totolac, manifestaron su 

imposibilidad para asistir a la reunión en 

mención, argumentando que se 

encontraban gestionando diversos 

proyectos de obra en la ciudad de 

México, por lo que se encontraba  

imposibilitaba su agenda hasta el nueve 

de noviembre del año en curso, 

solicitando que se reprogramara dicha 

reunión con tres días de anticipación. 



Como consecuencia de ello, en la fecha 

programada para la reunión esto es, el 

treinta de octubre de dos mil diecisiete-, 

ante la presencia de los diputados 

integrantes de la Comisión de Asuntos 

municipales, comparecieron únicamente 

el Síndico Municipal, el regidor de la 

Comisión de Límites Territoriales, los 

delegados de las colonias Adolfo López 

Mateos, San Isidro, El Sabinal, 

Tlapancalco, Loma Xicohténcatl, La Joya 

y Loma Bonita, todos pertenecientes al 

Municipio de Tlaxcala; quienes 

manifestaron su preocupación e interés 

porque se respete el estado de derecho 

vigente, de tal suerte que se haga 

efectivo lo dispuesto en los Decretos 

números 71 y 127, con los cuales se 

delimita el territorio del Municipio de 

Tlaxcala con relación al Recinto ferial y a 

la Colonia Adolfo López Mateos. 

 

En esta misma reunión el Delegado de la 

Colonia en mención manifestó que el día 

veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete, con motivo del diferendo que 

existe entre el Ayuntamiento de Totolac y 

el de Tlaxcala -toda vez que el primero 

de ellos insiste en ejercer actos de 

autoridad fuera de su circunscripción 

territorial, esto es en las inmediaciones 

del Recinto Ferial de Tlaxcala-, se optó 

por celebrar un acta en la que 

participaron el Director de Turismo y 

Desarrollo Económico del Municipio de 

Totolac y el Delegado de la Colonia 

Adolfo López Mateos, donde se acordó 

que el área donde se establecerían 

estacionamientos de autos, se 

acordonaría a efecto de no generar 

conflictos. 

 

Dicho acontecimiento demuestra la 

urgente necesidad de que esta 

Soberanía se pronuncie al respecto 

exhortando al Ayuntamiento de Totolac 

para que se abstenga de realizar todo 

tipo de acto de autoridad que pudiera 

generar actos de molestia, incertidumbre 

e inclusive un conflicto social, con el que 

se vea enrarecido el clima de paz que 

hasta el momento priva durante estos 

primeros días del desarrollo de la Feria 

Tlaxcala 2017. 

 

Considerando que por la naturaleza del 

asunto planteado mediante el presente 

dictamen con proyecto de Acuerdo, éste 

requiere de una atención pronta, los 

diputados promoventes de la Comisión 

de Asuntos Municipales, atendiendo a lo 

dispuesto por los artículos 129 y 130 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, solicitamos a los 

integrantes del Pleno de esta Soberanía, 

que se omita el trámite legislativo a 

efecto de que el presente dictamen sea 

discutido y votado en esta sesión 



plenaria, toda vez que se actualiza el 

supuesto de un asunto de urgente y 

obvia resolución; todo ello con el objeto 

de contribuir a mantener la paz social, el 

estado de derecho y el desarrollo 

armónico de la Feria Tlaxcala 2017. Por 

lo expuesto con anterioridad, me permito 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente 

iniciativa con carácter de Dictamen con: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; artículo 9 fracción 

III y 10 Apartado B, fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se exhorta al 

Ayuntamiento del Municipio de 

Totolac, presidido por el Profesor 

Giovanni Pérez Briones, para que en 

observancia a los Decretos números 

71 y 127 de fechas seis de mayo de 

mil novecientos setenta y veintiséis de 

febrero de mil novecientos setenta y 

uno, por el que se segregaron del 

Municipio de Totolac los terrenos 

donde se encuentran las instalaciones 

de la Unidad de Exposiciones 

predios donde se fundó la colonia 

Guillermo Barroso y otros terrenos 

rústicos urbanos, para anexarse al 

Municipio de Tlaxcala y en lo sucesivo 

denominarse colonia Adolfo López 

Mateos; se abstenga en realizar actos 

de autoridad dentro del territorio del 

Municipio de Tlaxcala donde se 

encuentran las inmediaciones de la 

colonia en mención así como en el 

actualmente denominado Centro de 

Convenciones de Tlaxcala, a efecto de 

no generar actos de molestia, 

incertidumbre e ingobernabilidad 

entre los vecinos, comerciantes y 

asistentes a la Feria de Tlaxcala 2017. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el 

artículo 104 fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se faculta al 

Secretario Parlamentario del Congreso 

del Estado para que comunique el 

presente Acuerdo a los ayuntamientos de 

Totolac y de Tlaxcala, Tlaxcala, para los 

efectos legales conducentes. 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 

en la Sala de sesiones del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 



treinta y un días del mes de octubre de 

dos mil diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES 

DIPUTADO JOSÉ MARTIN RIVERA 

BARRIOS 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura la  Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo  

presentado por la Comisión de Asuntos 

Municipales. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el  ciudadano 

Diputado Fidel Águila Rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura de la  Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer. Quienes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: catorce 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 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 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 con Proyecto de 

Acuerdo dado a conocer. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra de la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Acuerdo 

dado a conocer, se somete a votación. 

Quienes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: catorce 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 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 correspondiente y al Secretario 

parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

sexto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Carlos Morales Badillo, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

al Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se autoriza al Ayuntamiento 

de Terrenate, a ejercer actos de 

dominio del predio denominado 

"Paredón", y celebrar contrato de 

donación a título gratuito a favor de la 

Secretaría de Salud de Tlaxcala y 

Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A esta Comisión le fue turnado el 

expediente parlamentario número LXII 

132/2017 que contiene el oficio sin 

número de fecha cinco de junio del 

presente año, signado por el Presidente 

y Sindico respectivamente del 

Ayuntamiento de Terrenate, Tlaxcala, 

mediante el cual solicitan la autorización 

para desincorporar de los bienes de ese 



Municipio, el predio denominado 

ubicado en el Municipio de 

Terrenate, y celebrar contrato de 

donación a título gratuito a favor de la 

Secretaria de Salud de Tlaxcala y 

Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, donde se encuentra 

construido el Centro de Salud de la 

Cabecera Municipal de Terrenate. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, por 

cuanto hace al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo; 35, 36, 37 fracción XX, 57 

fracción VII y 124 del Reglamento Interior 

del Congreso, se procede a dictaminar 

con base en el siguiente: 

 

RESULTANDOS 

 

ÚNICO. Con el oficio de referencia, los 

peticionarios entre otros puntos aducen 

lo siguiente: 

que el Estado Mexicano debe 

garantizar a sus habitantes conforme 

a lo previsto por el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al amparo de esta 

disposición corresponde a los 

gobernantes en turno, conceder este 

derecho a la población vulnerable 

para que se cuente con un servicio 

digno de salud que atienda las 

necesidades de salud, con capacidad 

de atención oportuna a diversos 

problemas de salud que logren 

detectarse con equipo y personal 

especializado y con ello prevenir 

enfermedades al sector importante de 

nuestra sociedad como la Diabetes, la 

insuficiencia renal, la tuberculosis, la 

presión arterial y el alcoholismo, entre 

otras enfermedades; ya que a falta de 

atención y control oportuno de su 

tratamiento posterior resulta más 

costoso para el Estado. 

 

Se encuentra construido el centro de 

salud de la Cabecera Municipal donde 

se presta el servicio de salud, así 

mismo para que se sigan gestionando 

recursos para la mejora, ampliación 

de nuestro centro de salud, es por ello 

que este gobierno municipal que 

presidimos como propietarios del bien 

inmueble de mérito tenemos el firme 

propósito de donarlo a la Secretaría 

de Salud y el Organismo Público 

 

 

Los peticionarios anexan a su solicitud 

los documentos siguientes: 

 

a). Copia certificada de la constancia de 

mayoría y validez de presidente y síndico 



municipal de Terrenate, Tlaxcala, de 

fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, 

expedida por el Consejo Municipal de 

Terrenate del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, donde consta como 

Presidente propietario Felipe Hernández 

Romero y Teodora Alvarado García. 

 

b). Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala de fecha cinco de 

agosto de dos mil dieciséis, donde 

consta el acuerdo ITE-CG 289/2016  en 

el que se encuentra entre otros la 

integración del Ayuntamiento de 

Terrenate de Presidente, síndico y 

regidores. 

 

c). Copia certificada de la Escritura 

pública número 32434 la cual contiene el 

contrato de donación celebrado entre el 

señor APOLINAR UGARTE 

FERNÁNDEZ O JOSÉ APOLINAR 

UGARTE FERNÁNDEZ, con el 

consentimiento de su esposa 

GUILLERMINA DE GANTE LÓPEZ y el 

Ayuntamiento de Terrenate, Tlaxcala, 

respecto del predio denominado 

ubicado en la citada 

municipalidad, pasada ante la fe del 

notario público número dos de la 

demarcación de Ocampo, inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado. 

 

d). Acta de la décimo cuarta sesión 

extraordinaria de cabildo del 

Ayuntamiento de Terrenate, Tlaxcala, 

celebrada el día veintiuno de marzo del 

presente año, en este documento se 

observa que en el punto  número cuatro 

del orden del día el citado Ayuntamiento 

aprobó por unanimidad de los integrantes 

del cabildo la donación del bien inmueble 

denominado ,  ubicado en 

Terrenate, Tlaxcala a favor de la 

Secretaría de Salud del Estado y el 

Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, en este inmueble se 

encuentra construido un Centro de 

Salud. 

 

e).  Certificado de Libertad de Gravamen 

del predio denominado ,   

expedido por el Director de Notarías y 

Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Tlaxcala, en 

fecha siete de junio del presente año, en 

este documento se observa que dicho 

inmueble se encuentra libre de gravamen 

y limitación de dominio. 

 

f). Avaluó catastral del citado Predio, 

expedido por el Instituto de Catastro, de 

fecha siete de junio del año del presente 

año, en este dictamen las medidas y 

colindancias son coincidentes con 

aquellas asentadas en el título de 

propiedad. 



g). Oficio número 401.f(4)50.2017/594 

girado por el Director del centro INAH 

Tlaxcala, donde le informa al Presidente 

Municipal de Terrenate, Tlaxcala que no 

es posible dictaminar  si el predio carece 

de valor arqueológico o histórico debido 

a que el área construida impide 

determinar si hay presencia o ausencia 

de vestigios prehispánicos o coloniales 

en el mismo. 

 

Con el antecedente narrado esta 

Comisión se permite emitir los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 

Congreso tendrán el carácter de 

 

Congruente con lo anterior el artículo 54 

fracción XXII del ordenamiento 

constitucional invocado, entre otros, 

faculta al Congreso 

Ejecutivo y a los ayuntamientos, para 

ejercer actos de dominio sobre los 

bienes inmuebles pertenecientes al 

Estado y a los municipios 

 

 

II. El artículo 1 de la Ley del Patrimonio 

Público del Estado de Tlaxcala, prescribe 

lo siguiente: 

esta ley tienen por objeto regular la 

administración, control y actualización 

del registro del patrimonio público del 

 

 

Con las mencionadas disposiciones 

legales, se justifica la competencia de 

este Poder Legislativo para conocer, 

analizar y resolver la solicitud presentada 

por el Ayuntamiento de Terrenate, 

Tlaxcala. 

 

III. La desincorporación de un bien 

inmueble del patrimonio municipal 

consiste en la exclusión del mismo para 

ponerlo en actitud de aceptar la 

trasmisión de dominio, por esta razón el 

artículo 41 de la Ley del Patrimonio 

Público determina que: 

dominio público del Estado podrán 

ser enajenados, previa 

desincorporación dictada por el 

Ejecutivo y aprobada por el Congreso. 

 

La enajenación de los bienes de 

dominio público pertenecientes al 

Municipio, requerirá la 

desincorporación del Ayuntamiento 

conforme a lo que establece esta ley y 

la Ley Municipal del Estado, previo 

acuerdo de las dos terceras partes de 

los miembros del Cabildo y con la 

 



En esta tesitura podemos concluir que es 

razonable la actuación que ha realizado 

el Gobierno Municipal cuando se afirma 

que 

Tlaxcala,  solicite con el carácter de 

propietario, la desincorporación del 

bien inmueble, denominado 

 ubicado en ese 

Municipio, con la finalidad de obtener 

la autorización de esta Soberanía para 

ejercer actos de dominio y celebrar 

contrato de donación a favor de la 

Secretaría de Salud y del Organismo 

Público Descentralizado denominado 

Salud de Tlaxcala. 

 

IV. Es menester arribar a lo previsto por 

el artículo 45 fracción II de la Ley citada y 

que es del tenor siguiente: 

ayuntamientos, con la autorización de 

por lo menos las dos terceras partes 

de los integrantes del Cabildo, 

solicitarán ante el Congreso la 

autorización de enajenación de sus 

bienes mu  

 

En cumplimiento a dicho precepto legal, 

la Comisión observa que del contenido 

del acta de la décimo cuarta sesión 

extraordinaria de cabildo del 

Ayuntamiento de Terrenate, Tlaxcala, 

efectuada el día veintiuno de marzo del 

año en curso, en ese documento se 

observa que el Ayuntamiento de 

Terrenate, Tlaxcala aprobó por 

unanimidad de votos, la donación del 

bien inmueble denominado 

, ubicado en el citado 

Municipio a favor de la Secretaría de 

Salud y el Organismo Público 

Descentralizado denominado Salud de 

Tlaxcala, quienes lo tienen en posesión 

debido a que actualmente se encuentra 

construido el Centro de Salud de la 

cabecera Municipal. 

 

En consecuencia en el presente asunto 

solo se trata de otorgarle certeza jurídica 

a la citada Secretaría y Organismo a 

efecto de que en un futuro se desarrollen 

proyectos que beneficien a la población 

del Municipio. 

 

V. En efecto, uno de los requisitos de 

procedibilidad de la autorización 

correspondiente, lo previene el artículo 

84 en su fracción II de la Ley Municipal 

vigente que se refiere a la exhibición del 

título de propiedad. En el presente 

asunto se cumple con la escritura 

número 32434 la cual contiene el 

contrato de donación a favor del 

Municipio de Terrenate, Tlaxcala, 

respecto del predio denominado 

 

 

VI. Una vez acreditada la propiedad del 

inmueble, materia de este dictamen 



procede establecer criterio sobre los 

demás requisitos que para tal finalidad 

señala el artículo 84 de la Ley Municipal 

vigente. 

 

En este caso se concluye que el 

inmueble a donar se encuentra libre de 

toda imposición de gravamen y limitación 

de dominio como se justifica con el 

certificado correspondiente, citado en el 

resultando único; que el mismo tiene un 

valor catastral de trescientos setenta y 

cinco pesos con cincuenta y nueve 

centavos, como se advierte en el avalúo 

catastral practicado por el Instituto de 

Catastro, además las medidas y 

colindancias que lo integran coinciden 

entre el contenido de la escritura con el 

avalúo catastral y el plano topográfico. 

 

En cuanto al requisito establecido en la 

fracción IX del artículo 84 de la Ley 

Municipal referente a carecer de valor 

arqueológico ha de manifestarse que 

como se ha descrito en el resultando 

único, no se pudo realizar dicho dictamen 

en virtud de que actualmente se 

encuentra construido el centro de salud 

de la cabecera Municipal de Terrenate y 

de que no existen indicios que indiquen 

presencia de vestigios de prehispánicos 

o coloniales. 

 

En consecuencia de lo anterior, habiendo 

evidencia respecto del cumplimiento de 

los requisitos, no existe impedimento 

alguno para apoyar al Ayuntamiento 

peticionario a fin de que proceda a 

otorgar certeza jurídica respecto de la 

posesión y propiedad absoluta a favor de 

la Secretaría de Salud. 

 

VII. En la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el párrafo 

cuarto del artículo 4° se establece lo 

siguiente: 

a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta 

En virtud de esta 

disposición el Congreso del Estado, tiene 

el deber de realizar acciones tendentes a 

garantizar el derecho a la salud en 

nuestra Entidad Federativa. 

 

VIII. Conforme a lo dispuesto por el 

Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, la donación se 

define de la manera siguiente: 

contrato por el que una persona 

transfiere a otra, gratuitamente, una 



parte o la totalidad de sus bienes 

presentes, reservándose en este caso 

 En el 

presente asunto es procedente la 

donación toda vez que es a título gratuito 

a favor de la Secretaría de Salud y del 

Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala, quienes actualmente 

detentan la posesión física del inmueble. 

 

De las disposiciones legales se 

desprende la posibilidad de que este 

Congreso Local, pueda conceder lo 

solicitado y en virtud del cumplimiento de 

los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el artículo 46 de la Ley 

del Patrimonio Público del Estado de 

Tlaxcala. 

 

IX.- La Secretaría de Salud del Estado de 

Tlaxcala, forma parte de la 

administración centralizada, y es la 

encargada de establecer la política 

Estatal en materia de salud,  además 

señala las bases para la organización y 

funcionamiento del Sistema Estatal de 

Salud; el Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, se 

encarga de promover la salud, prevenir 

las enfermedades y atenderlas por medio 

de medicina preventiva, general y de 

especialidades, y su misión es garantizar 

la salud en todos sus ámbitos, así como 

la promoción del cuidado en forma 

particular, razón suficiente que hace 

posible la donación del multicitado predio 

a favor de  la Secretaría de Salud y del 

organismo descentralizado sobre todo 

porqué con la construcción del centro de 

salud  de la comunidad multicitada pueda 

tener el acceso universal a los Servicios 

de Salud. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se 

permite someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45 y 47  

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 5 fracción 

I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se autoriza al 

Ayuntamiento de Terrenate, Tlaxcala a 

ejercer actos de dominio del predio 

denominado , ubicado en 

el Municipio de Terrenate; y celebrar 

contrato de donación a título gratuito a 

favor de la Secretaría de Salud  de 

Tlaxcala y Organismo Público 

Descentralizado Salud de Tlaxcala, en 

dicho predio se encuentra construido un 



Centro de Salud. El predio a donar 

consta de las medidas y colindancias 

siguientes: 

 

NORTE: doscientos nueve metros, 

cincuenta y ocho centímetros, linda con 

Apolinar Ugarte Fernández. 

 

SUR: Doscientos treinta y dos Treinta y 

dos metros, siete centímetros, linda con 

Apolinar Ugarte Fernández. 

 

ORIENTE: Treinta y nueve metros, dos 

centímetros, linda con barranca, 

haciendo dos quiebres uno de cuarenta y 

un metros, noventa centímetros, y doce 

metros, cincuenta y nueve centímetros, 

linda  con barranca. 

 

PONIENTE: Noventa y nueve metros, 

noventa centímetros, con Boulevard 

veintisiete de septiembre. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Ayuntamiento 

de Terrenate, Tlaxcala, acredita la 

propiedad del predio a donar con la 

escritura pública número 32434 la cual 

contiene el contrato de donación que 

realizaron el señor APOLINAR UGARTE 

FERNÁNDEZ O JOSÉ APOLINAR 

UGARTE FERNÁNDEZ, con el 

consentimiento de su esposa 

GUILLERMINA DE GANTE LÓPEZ a 

favor del Municipio de Terrenate, 

Tlaxcala, respecto de una fracción del 

predio denominado 

ubicado en la citada municipalidad, 

pasada ante la fe del notario público 

número dos del de la demarcación de 

Ocampo, inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio a fojas 

156, sección primera, volumen 54, del 

Distrito de Juárez. 

 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la Sala de 

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 veintitrés días del mes 

de octubre del año dos mil diecisiete. 

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 



DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

VOCAL 

 

DIPUTADO AGUSTÍN NAVA HUERTA 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Decreto  presentado por la Comisión De 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el ciudadano 

Diputado Enrique Padilla Sánchez, en 

la que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer. Quienes estén a favor porque 

se apruebe la propuesta, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: 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 

Decreto y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 



general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Decreto dado a conocer; se 

concede el uso de la palabra a tres 

diputados en pro y tres en contra que 

deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación. Quienes estén a favor porque 

se apruebe, 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 en lo general y particular se 

declara aprobado Dictamen con Proyecto 

de Decreto por mayoría de votos. Se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto 

correspondiente y al Secretario 

parlamentario lo mande al Ejecutivo del 

Estado, para su publicación 

correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

séptimo punto del orden del día, se pide 

a la Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona, en representación 

de las comisiones unidas de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes; 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología; de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, la de Salud, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de 

la Ley de Educación; de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes y, de la Ley de Salud, 

todos del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTARNZO CORONA 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

COMISIÓN DE PUNTOS 



CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

COMISIÓN DE SALUD. 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

 

A las comisiones que suscriben les fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 106/2017, que se formó con 

motivo 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 presentó la Diputada 

SANDRA CORONA PADILLA, el día 

cinco de mayo del año en curso. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, por cuanto hace al 

desahogo del turno correspondiente, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracciones VII, X, XX 

y XXII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 

36, 37 fracciones VII, X, XX y XXII, 38 

fracciones I y VII, 44 fracción I, 47 

fracciones I y IV, 57 fracciones III y IV, 59 

fracción II, 124 y 125 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, las 

citadas Comisiones proceden a 

dictaminar con base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. A efecto de motivar la iniciativa 

de referencia, la Diputada iniciadora, 

educación sexual en México se ha 

convertido en un reto legislativo, 

careciendo de mecanismos 

institucionales para impartir una 

educación integral en sexualidad y en 

embarazos no planeados y la posibilidad 

de contagiarse de alguna infección de 

sexual es necesaria como una medida 

para prevenir y disminuir el número de 

niñas y adolescentes embarazadas en la 

República Mexicana y especialmente en 

 

 

obligatoria daría pauta a la eliminación 

de paradigmas y estereotipos que 

generan grupos conservadores y 

 

acuerdo a las propuestas señaladas por 

organismos internacionales, 

asociaciones civiles nacionales e 



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 de 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 

 

 

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 

Con el antecedente 

narrado, las comisiones suscritas emiten 

los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. En el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

 

Asimismo, en el diverso 54 fracción I de 

la Máxima Ley de esta Entidad 

Federativa, se dispone que es facultad 

Reformar, 

abrogar, derogar y adicionar las leyes 

o decretos vigentes en el Estado, de 

. 

 

La citada clasificación de las 

resoluciones que emite este Poder 

Soberano es retomada, en sus términos, 

en el numeral 9 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

disposición legal que en su fracción II 

resolución sobre un asunto o negocio 

que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

 

 

II. En el artículo 38 fracciones I y VII del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala se prevén  las 

atribuciones genéricas, de las 

comisiones ordinarias del Poder 

tramitar y dictaminar oportunamente 

los expedientes parlamentarios y 

formalidades legales en la tramitación 

y resolución de los asuntos que les 



Específicamente, por lo que hace a la 

competencia de la Comisión de 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables 

y Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en el numeral 44 fracción I 

del Ordenamiento Reglamentario de 

promoción y defensa de los derechos 

humanos en el Estado y sus 

municipios, en el ámbito de su 

 

 

Por cuanto hace a la Comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, en el diverso 47 fracciones I 

y IV de la Normatividad Reglamentaria 

invocada, se prevé que le corresponde  

pretendan cambiar el marco educativo 

del Estado de Tlaxcala, procurando 

siempre el beneficio de la educación 

, y 

la Educación Pública del Estado en 

todos sus niveles y modalidades.  

 

En lo que interesa, en el artículo 57 

fracciones III y IV del Reglamento 

invocado, se establece que a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, le 

... el conocimiento de los 

asuntos siguientes: ...De las 

iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la legislación 

administrativa, 

adiciones y derogaciones a la 

legislación administrativa, civil y 

 

 

Finalmente, en el artículo 59 fracción II 

del Reglamento en cita, se previene que 

...le 

correspo

organismos públicos y privados de 

salud en el Estado.

la materia a analizar consiste en una 

iniciativa tendente a reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado, de la Ley de 

Salud de esta Entidad Federativa y de la 

Ley de Educación Local, a efecto de 

establecer como obligatoria la educación 

sexual en los niveles primaria y 

secundaria, así como el deber jurídico de 

las autoridades estatales, relativo a 

propiciar un ambiente libre de violencia 

sexual a favor de niñas, niños y 

adolescentes en el Estado, mediante la 

implementación de determinados 

programas, teniendo como propósito 

último la ampliación de los derechos 

humanos de la citada categoría de 

sujetos, así como dotar de mecanismos 



para realizar los mismos, a través de la 

prestación específica de ciertos servicios 

de educación y salud, es de concluirse 

que las comisiones suscritas son 

COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. 

 

III. El punto medular de la iniciativa lo 

constituye la educación sexual y la 

necesidad de implementarla formalmente 

en la educación básica. Al respecto, se 

comparte con la iniciadora la idea de que 

la educación sexual debiera 

implementarse la educación sexual en el 

ámbito de la educación básica, y que su 

contenido debe basarse en los avances 

de la ciencia, de forma que proporcione 

información objetiva y veraz, y contribuya 

a reducir la estadística de embarazos en 

niñas y adolescentes, así como a evitar 

el contagio de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que 

quienes dictaminamos somos 

conscientes de que en el pasado en 

nuestro país como en muchas naciones, 

la educación sexual tradicional era 

guiada por el principio de que la 

procreación era el objetivo principal de la 

sexualidad y, por ende, que el ejercicio 

de ésta debía reservarse a la vida 

matrimonial. 

 

Sin embargo, en la actualidad la 

concepción de la sexualidad, en la 

mayoría de los ámbitos ha variado, de 

modo que, independientemente del 

criterio con que se analice, es uniforme la 

noción de que constituye un derecho de 

todas las personas, y como tal, es 

pertinente que el Estado provea la 

información adecuada para que su 

ejercicio sea compatible con los demás 

derechos del sujeto y los de la 

colectividad, así como para evitar efectos 

socialmente negativos derivados de las 

prácticas inherentes, efectuadas de 

modo irresponsable. 

 

Llegado a ese punto, como 

acertadamente lo señala la diputada 

iniciadora es trascendental hacer 

accesible la información, en materia de 

educación sexual, a niñas, niños y 

adolescentes, con el propósito específico 

de evitar embarazos en las etapas 

inherentes a su edad, así como el 

contagio de enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

IV. Dado que se propone que se 

puntualicen los deberes jurídicos 

mencionados, a cargo del Estado, 

mediante la implementación de 

determinadas medidas legislativas, a 

efecto de proveer la iniciativa que nos 

ocupa, se realiza el análisis jurídico 



correspondiente, en los términos 

siguientes: 

 

1. Con relación a la propuesta tendente a 

reformar la fracción VIII del artículo 59 de 

la Ley de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado, en el 

sentido de que en la expresión de la 

finalidad de la Secretaría de Educación 

Pública Local, consistente en promover 

la educación sexual para que los sujetos 

aludidos estén en aptitud de ejercer sus 

derechos, se precise que esos derechos 

se hayan en la Constitución Política 

Federal, en los Tratados Internacionales, 

en la Carta Magna Estatal y en las leyes, 

debe decirse que no es necesario que se 

señale que los derechos que tienen los 

beneficiarios de aquella Ley se 

encuentran en diversos Ordenamientos, 

pues al referirse la disposición que se 

hacer distinción, se entiende que se 

refiere a todos sin excepción, 

independientemente de la fuente 

normativa en que se reconozcan o se 

establezcan. 

 

2. La propuesta relativa a adicionar un 

artículo 60 Bis a la Ley de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado, en el que se fije el deber de las 

autoridades locales consistente en 

efectuar acciones para propiciar un 

ambiente libre de violencia sexual a favor 

de los destinatarios del citado 

Ordenamiento Legal, y entre aquellas 

acciones se contemple la 

implementación de programas, con 

ciertos fines específicos relacionados con 

la educación sexual, amerita la expresión 

de los razonamientos siguientes: 

 

a) El deber jurídico inherente se 

encuentra previsto en el artículo 60 de la 

Ley de la materia, de modo que las 

autoridades del Estado deben propiciar 

un ambiente libre de violencia, 

incluyendo la violencia sexual, con las 

características que la diputada iniciadora 

indica. 

 

b) La creación de programas enfocados 

a propósitos afines a brindar educación 

sexual y, en específico a las 

pretensiones de la Diputada iniciadora, 

ya se disponen en los artículos 37 

fracción II, 101 fracción II, 111 fracción IV 

y 120 fracciones III, VIII y XIII de Ley que 

se viene citando en este apartado. 

 

c) En particular, la previsión del mandato 

para generar acciones que promuevan la 

igualdad de género, en la Ley local de la 

materia se halla en los numerales 37 

fracción I, 40 párrafos primero y tercero, 

42, 47 párrafo segundo y 110 fracciones 

IV y XII. No obstante, se estima que la 



pretensión específica de la promovente, 

relativa a que las autoridades estatales 

competentes promuevan una cultura que 

condene todas las formas de violencia 

sexual dirigida a niñas y adolescentes, es 

acertada, pero debiendo incluirse 

también a los niños, puesto que no se 

advierte razón para colocarlos en caso 

de excepción. 

 

Ello es así, porque se comparte con la 

autora de la iniciativa la postura en el 

sentido de que debe erradicarse toda 

forma de violencia que agravie a los 

sujetos de la Ley en comento, y con 

mayor énfasis la de naturaleza sexual, 

por ser particularmente lacerante de la 

integridad física y emocional de las 

personas. 

 

En consecuencia, deberá adicionarse 

una fracción V al párrafo segundo al 

artículo 60 de la Ley de mérito, en que se 

formalice el planteamiento aludido, como 

se plasma en el proyecto de Decreto de 

este dictamen. 

 

Desde luego, la adición a implementar 

conllevara reformar las fracciones III y IV 

de la misma porción normativa, 

exclusivamente, para retirar la conjunción 

y signos de puntuación que dan a la 

fracción más recientemente señalada el 

carácter de última. 

d) El establecimiento del deber jurídico 

para implementar programas de 

capacitación permanente para servidores 

públicos que impartan justicia, y para 

profesionales de la salud, que atiendan a 

niñas, niños y adolescentes víctimas de 

violencia, en la Ley especial del Estado 

se deriva del contenido de sus artículos 

60 párrafo segundo fracciones II, 111 y 

IV y 120 fracción XVII. Sin embargo, 

dado el énfasis que amerita el quehacer 

institucional contra la violencia sexual 

hacia niñas, niños y adolescentes, y la 

especial sensibilidad que en el 

tratamiento de la salud y la impartición de 

justicia se debe observar hacia las 

víctimas de aquella, se considera 

procedente establecer, expresa y 

diferenciadamente, el deber de 

instrumentar los programas de 

capacitación especializados que señala 

la iniciadora. 

 

Por ende, será menester adicionar una 

fracción VI al indicado párrafo segundo al 

artículo 60 de la Ley en tratamiento, para 

incorporar lo propuesto. 

 

e) El acceso de niñas y adolescentes a 

los servicios de interrupción del 

embarazo, cuando el producto de la 

preñez sea consecuencia de violación, 

se halla implícitamente establecido en el 

artículo 243 párrafos primero, segundo y 



tercero del Código Penal del Estado. 

Ahora bien, las comisiones 

dictaminadoras consideramos que 

garantizar el acceso a dichos servicios 

constituye un deber jurídico que debe 

cumplirse a través de medidas 

permanentes de política pública, más 

que mediante la implementación de 

algún programa específico o con la 

impartición de educación sexual. 

 

No obstante lo anterior, estas 

colegisladoras consideran que, a efecto 

salvaguardar el derecho al acceso a 

dichos servicios de salud, en las 

condiciones referidas, se debe establecer 

el deber jurídico correspondiente de 

forma expresa, en los términos 

planteados por la iniciadora, con los 

arreglos formales respectivos, pero en el 

comento, para lo cual deberá adicionarse 

una fracción XIV Bis al párrafo primero 

del artículo 50 del Ordenamiento Legal, 

que nos ocupa. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que se 

opina, por quienes dictaminamos, que es 

acertado referir que los servicios en 

mención se presten conforme a la norma 

oficial mexicana identificada con el 

número NOM-046-SSA2-2005, 

Contra las Mujeres. Criterios para la 

específica al abordar dicho tópico, en sus 

artículos 4.1, 6.4.2.7 y 6.4.2.8, además 

que al invocarse expresamente en la Ley 

se garantiza mayormente su 

observancia. 

 

f) Tratándose de la propuesta 

consistente en que a niñas, niños y 

adolescentes, que hayan sido víctimas 

de violencia sexual deba proveérseles la 

información pertinente, métodos 

anticonceptivos de urgencia y 

medicamentos retrovirales; en este 

tópico, se sostiene lo siguiente: Las 

medidas propuestas al igual que las 

mencionadas en el inciso anterior- deben 

sustentarse en políticas públicas de 

carácter permanente y no son 

susceptibles de implementarse a través 

de un programa o programas 

particularmente considerados. 

 

Dichas medidas, evidentemente 

constituyen reacciones ante el siniestro, 

por lo que no pueden estar 

comprendidas en el ámbito de la 

educación sexual, que es por esencia 

preventiva, de modo que incluso la 

información que a la víctima se le pueda 

brindar, ya en tales circunstancias, se 

orientará, principalmente, a superar el 

trance. 



En ese sentido, es claro que, si se 

determinara implementarla, la propuesta 

en análisis debe establecerse en el 

 a la protección de la 

 

 

Sustancialmente, el planteamiento es 

procedente, en virtud de que contribuye a 

ampliar de forma expresa el espectro de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, 

ante la situación de haber padecido 

violencia sexual, de modo que los 

hechos inherentes no repercutan 

mayormente en su salud ni en la 

orientación de sus vidas. 

 

Lo anterior se afirma, porque de un 

análisis minucioso de la Ley de la 

materia, se confirma que actualmente no 

se prevé alguna norma en la que, 

específicamente, pudiera fundarse la 

pretensión de requerir tales métodos 

para evitar la concepción, 

inmediatamente después de verificarse la 

violencia sexual, ni los medicamentos 

antivirales contra el eventual contagio de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Por ende, se estima que, con los arreglos 

de forma respectivos, la propuesta 

aludida es pertinente, debiendo 

implementarse mediante la adición de 

una fracción XIV Ter al artículo 50 de la 

Ley que se viene mencionando; en este 

orden de ideas, se determinará lo 

relacionado a la dotación de dichos 

métodos anticonceptivos y 

medicamentos retrovirales, que deben 

ser gratuitos y previo diagnóstico médico 

en ese sentido, con la finalidad de 

garantizar una protección más amplia, 

certera y eficaz a los sujetos de la Ley. 

 

3. El planteamiento de la Diputada 

promovente, tendente a adicionar un 

artículo 107 Bis a la Ley de Salud del 

Estado, a efecto de establecer que las 

instituciones de salud y las educativas 

deban instrumentar programas para 

brindar educación sexual a niñas, niños y 

adolescentes, así como a su padres, 

quienes ejerzan la patria potestad o 

tutores, se advierte inoficiosa, por las 

razones siguientes: 

 

a) La intervención que le corresponde a 

la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal, en el ámbito de la educación 

sexual, está determinado en lo dispuesto 

por los artículos 70 párrafo segundo y 71 

de la Ley General de Salud. De esos 

dispositivos legales se observa que dicha 

Secretaría debe coordinarse con los 

gobiernos de las entidades federativas 

para emprender acciones en materia de 

educación sexual; y prestará el 

asesoramiento que le requiera el Sistema 

Educativo Nacional, para la elaboración 



de programas educativos que sean 

relativos a la misma. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

Con el permiso de la mesa ciudadano 

presidente: 

 

b) En el orden jurídico de nuestra 

Entidad Federativa, el deber objeto del 

numeral que la iniciadora pretende se 

adicione, ya se contiene en los artículos 

106 fracción I, 107, 145 fracciones I y III 

y 146 fracción I de la Ley de Salud del 

Estado; disposiciones en las que se 

señala que los programas de referencia 

conducente, a los Comités Comunitarios 

de Salud, con apoyo de las instituciones 

de salud y educativas. 

 

c) De acuerdo con el contenido de los 

dispositivos legales citados, la 

implementación de los programas de 

educación sexual pretendidos, deben 

estar basados en los contenidos y 

estrategias que determinen los Consejos 

Nacional y Estatal de Población, de 

modo que con ello se redondea la 

regulación de dichos programas de 

educación sexual. 

Por todo lo anterior, carecería de utilidad 

práctica implementar la adición 

propuesta y, consecuentemente, se 

recomienda no hacerlo. 

 

4. La propuesta de la Diputada SANDRA 

CORONA PADILLA, dirigida a adicionar 

un artículo 107 Ter a la Ley de Salud del 

Estado, con el objeto de que el personal 

de las instituciones de salud y 

educativas, deben ser capacitados para 

poder brindar educación sexual basada 

en la evidencia científica, y de manera 

oportuna, completa y eficaz, es 

procedente. 

 

Ello se afirma, porque, a nivel 

institucional, la educación sexual debe 

hacerse llegar a la población a partir de 

las políticas públicas, que instrumente el 

Estado en materia de salud y educación, 

en este caso, en el ámbito local, y para 

ello resulta imprescindible que el 

personal correspondiente, de ambos 

sectores, esté capacitado en forma 

óptima, por lo que adicionar la norma que 

así lo prevea se estima acertado. 

 

5. Los planteamientos para adicionar una 

fracción XI Bis al artículo 8 y una fracción 

VII Bis al diverso 55, ambos de la Ley de 

Educación del Estado, con la finalidad de 

establecer, que unos de los fines de la 

educación básica y, específicamente de 



la educación secundaria, consista en 

brindar a niñas, niños y adolescentes una 

educación sexual integral, continua y 

obligatoria, ameritan expresar los 

argumentos siguientes: 

 

a) Las adiciones propuestas tienen por 

objeto establecer la obligatoriedad de la 

educación sexual, en el ámbito de la 

educación básica, en el Estado. En 

efecto, del contexto normativo en análisis 

se observa que el hecho de pretender 

establecer las disposiciones propuestas, 

en los numerales en que se enlistan los 

fines de la educación pública y privada, y 

en específico de la educación 

secundaria, constituye un aspecto 

meramente formal, pues a nada 

conducirían las medidas legislativas 

planteadas si su propósito no fuera el 

citado, de darle carácter obligatorio a la 

educación sexual, principalmente en 

primaria y secundaria. 

 

Es más, aun desde aquella perspectiva 

formal, si el brindar educación sexual en 

el nivel básico se constituye como un fin 

de la educación pública y privada, es 

claro que ello equivaldría a dotarle de 

carácter obligatorio. 

 

b) Si en Tlaxcala la educación sexual 

adquiriera carácter obligatorio en el nivel 

básico, tal circunstancia implicaría que 

los contenidos inherentes 

necesariamente formaran parte de los 

planes y programas de estudio 

respectivos. 

 

Asimismo, y por consecuencia, tales 

contenidos materialmente deberían 

plasmarse en los libros de texto gratuitos. 

 

c) Ahora bien, en el artículo 12 

fracciones I, III y IV de la Ley General de 

Educación se establecen, como 

atribuciones exclusivas de la Autoridad 

Educativa Federal, determinar los planes 

y programas de estudio de preescolar, 

primaria y secundaria; así como elaborar, 

actualizar, editar y autorizar el uso de los 

libros de texto gratuitos, en el entendido 

de que, tanto los mencionados planes y 

programas de estudio, como los aludidos 

libros, han de aplicarse en toda la 

República. 

 

Ciertamente, el precepto legal invocado, 

en lo que interesa, a la letra, es del tenor 

siguiente: ARTÍCULO 12.- Corresponden 

de manera exclusiva a la autoridad 

educativa federal las atribuciones 

siguientes: I.- Determinar para toda la 

República los planes y programas de 

estudio para la educación preescolar, la 

- - 

Elaborar, mantener actualizados y editar, 

en formatos accesibles, los libros de 



texto gratuitos y demás materiales 

- Autorizar el uso de 

libros de texto para la educación 

preescolar, la primaria y la secundaria; V. 

 

 

Lo expuesto se complementa con la 

facultad otorgada a la misma Autoridad 

Educativa Federal, en la fracción XIV del 

numeral invocado, mediante la que se le 

conceden, genéricamente, las 

atribuciones necesarias para garantizar 

el carácter nacional, y no de libre 

determinación por las entidades 

federativas, de la educación básica. 

 

d) Con los elementos que anteceden, es 

dable concluir que a este Poder 

Legislativo Estatal no le asisten 

facultades para decretar, ni siquiera en 

Ley, la obligatoriedad de la educación 

sexual en los diversos niveles de la 

educación básica que se imparte en esta 

Entidad Federativa, dado el carácter 

Nacional de dicha educación, que los 

planes y programas de estudio son 

determinados por la autoridad educativa 

federal y que ésta misma define los 

contenidos de los libros y materiales que 

han de usarse para tales propósitos. 

 

No es óbice a lo anterior, el hecho de 

que en las fracciones I y III del artículo 12 

de la Ley General de Educación se 

prevea la posibilidad de que las 

autoridades educativas estatales emitan 

su opinión respecto a la integración de 

los planes y programas de estudios de la 

educación básica, así como la 

participación social en la elaboración de 

los libros de texto correspondientes, 

puesto que dicha opinión y participación, 

por su naturaleza, no garantizan tener un 

carácter determinante, como si lo tiene la 

facultad definitoria de la Autoridad 

Educativa Federal. 

 

e) No obstante lo expuesto en los puntos 

que anteceden, también se observa que 

con relación a los demás caracteres de la 

educación sexual en el nivel básico, que 

la Diputada promovente propuso se 

establezcan como fin, precisamente, de 

la educación, es decir, que dicha 

educación sexual sea integral y continua, 

no se actualiza algún obstáculo 

normativo para su implementación. 

 

Por el contrario, quienes dictaminamos 

coincidimos con el criterio de la Diputada 

SANDRA CORONA PADILLA, relativo a 

que en el Estado uno de los fines de la 

educación básica debe consistir en 

promover una educación sexual, que 

tenga esas características de continua e 

integral, a efecto de que niñas, niños y 

adolescentes adquieran los elementos 

objetivos necesarios para ejercer, llegado 



su momento, una sexualidad 

responsable. Así, lo conducente será que 

se adicione una fracción XI Bis al artículo 

8 de la Ley de Educación de esta Entidad 

Federativa, en la que se acoja la 

propuesta de la iniciadora, dándole el 

contenido específico recién delimitado, 

como se aprecia en el proyecto de 

Decreto que deriva de este Dictamen. 

 

Ello será suficiente para proveer las 

proposiciones en comento, dado que, al 

referirse lo determinado por estas 

Comisiones a la educación básica en 

general, es claro que abarca a los niveles 

primera y secundaria, por igual, pero, 

desde luego, debiendo delimitarse sus 

contenidos atendiendo a la edad de los 

educandos. 

 

6. La propuesta dirigida a adicionar una 

fracción II Bis al mencionado artículo 79 

párrafo primero de Ley de Educación 

Estatal, con la finalidad de que se 

establezca la obligación de la Autoridad 

Educativa Local para proponer a la 

Autoridad Educativa Federal que la 

educación sexual sea obligatoria en la 

educación básica, y pueda ser impartida 

por Asociaciones de la Sociedad Civil, 

Universidades y especialistas en la 

materia, es parcialmente procedente, 

debido a lo siguiente: 

 

a) Es ajustado a derecho que la 

Autoridad Educativa Local pueda 

efectuar la propuesta de referencia, en 

cuanto a la educación sexual en el nivel 

educativo básico, por ser acorde a lo 

establecido en el artículo 13 fracción II de 

la Ley General de Educación, que 

literalmente expresa: 

 

ARTÍCULO 13.- Corresponden de 

manera exclusiva a las autoridades 

educativas locales, en sus respectivas 

competencias, las atribuciones 

- - Proponer 

a la Secretaría los contenidos regionales 

que hayan de incluirse en los planes y 

programas de estudio para la educación 

preescolar, la primaria, la 

-

acorde a lo previsto en el diverso 12 

fracciones I y III de la referida Ley 

General de la materia, en cuanto a la 

opinión que le corresponde a la 

Autoridad Educativa de esta Entidad 

Federativa en la conformación de los 

planes y programas de estudio de la 

educación básica, y en cuanto a la 

participación social en la formulación de 

los libros de texto respectivos. 

 

b) De acuerdo con lo que se viene 

argumentado, la posibilidad de que la 

educación sexual se imparta por 



la sociedad civil organizada, 

universidades y especialistas en la 

materia, sólo podría operar fuera del 

ámbito de la educación básica. Sin 

embargo, esa posibilidad no está 

prohibida en alguna normatividad y, por 

tanto, no se advierte la necesidad de 

establecer el deber jurídico de la 

Autoridad Educativa Estatal, de proponer 

a la homóloga Federal, contenidos 

educativos que les permitan desarrollar 

esa actividad, máxime que, ante tal 

facultad implícita, pueden brindar ese 

tipo de educación determinando sus 

contenidos, aunque, se insiste, fuera del 

ámbito de la educación básica, por estar 

sujeta a las disposiciones federales. 

 

En virtud de lo expuesto, las Comisiones 

dictaminadoras se permiten someter a la 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento 

en lo que se dispone en los artículos 45 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 

de esta Entidad Federativa, SE 

REFORMA la fracción II del párrafo 

primero del artículo 79 y SE ADICIONA 

una fracción XI Bis al artículo 8 y una 

fracción II Bis al párrafo primero del 

artículo 79; ambos de la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 8.-  

 

-  

 

XI Bis.- Promover que en la educación 

básica se imparta educación sexual 

integral y continua, con contenido 

adecuado a la edad de los educandos; 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Fomentar el desarrollo humano 

centrado en valores, en los derechos 

humanos, en una  educación de género, 

salud, ecología, de seguridad y 

protección civil, vial, contra las 

adicciones y de educación sexual 

responsable; 

 

II Bis.- Que la educación sexual sea 

obligatoria en la educación básica y 

se contemple en los contenidos de los 



planes y programas de estudios 

inherentes; y 

 

 

... 

... 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los preceptos legales 

citados en el ARTÍCULO que antecede, 

SE REFORMA la fracción III y la fracción 

IV del párrafo segundo del artículo 60, y 

SE ADICIONA una fracción XIV Bis y 

una fracción XIV Ter al artículo 50, así 

como una fracción V y una fracción VI al 

artículo 60; ambos de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Tlaxcala, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 50.  

 

XIV Bis. 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 oficial 

mexicana identificada con el número 

NOM-046-SSA2-2005, denominada 

olencia Familiar, Sexual y Contra 

las Mujeres. Criterios para la 

 XIV Ter. 

Proveer gratuitamente métodos 

anticonceptivos de emergencia y 

medicamentos retrovirales  a niñas, 

niños y adolescentes que hayan sido 

víctimas de violencia sexual, en caso 

de que médicamente se diagnostique 

que tales medidas sean necesarias; 

 

 Establecer 

mecanismos gratuitos de atención, 

asesoría, orientación y protección de 

niñas, niños y adolescentes involucrados 

en una situación de acoso o violencia 

escolar; IV. Establecer y aplicar las 

sanciones que correspondan a las 

personas responsables de planteles 

educativos, centros de asistencia social, 

personal docente o servidores públicos 

que realicen, promuevan, propicien, 

toleren o no denuncien actos de acoso o 

violencia escolar, conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables;  V. Promover 

una cultura que condene todas las 

formas de violencia sexual hacia 

niñas, niños y adolescentes; y VI. 

Proveer capacitación especializada a 

servidores públicos impartidores de 

justicia y a profesionales de la salud, 

para atender a niñas, niños y 

adolescentes que hayan sido víctimas 

de violencia sexual. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Con 

fundamento en lo que se dispone por los 

artículos citados en el ARTÍCULO 



PRIMERO de este Decreto, SE 

ADICIONA un artículo 107 Bis a la Ley 

de Salud del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 107 Bis.- El personal de las 

instituciones de salud y educativas de 

nivel básico, en el Estado,  deberá ser 

capacitado para poder impartir una 

educación sexual oportuna, eficaz, 

completa y basada en evidencia 

científica. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto 

iniciará su vigencia el día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO SANCIONE Y LO 

MANDE PUBLICAR. Dado en la Sala de 

Comisiones Xicohténcatl Atzayacatzin 

del Palacio Juárez, recinto oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre  y 

Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los nueve 

días del mes de octubre del año dos mil 

diecisiete. 

 

POR LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, GRUPOS VULNERABLES, 

Y DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA 

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 

 

POR LA COMISIÓN DE SALUD 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA ORTENCIA 

MASTRANZO CORONA 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Decreto  presentado por  las comisiones 

unidas de Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes; de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología; de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y, la de Salud. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ADRIÁN 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 

del dictamen de mérito y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por el  ciudadano 

Diputado Adrián Xochitemo Pedraza, 

en la que solicita se dispense el trámite 

de segunda lectura del 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 del Dictamen con Proyecto de 

Decreto y se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la palabra 

a tres diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a 

discusión en el general. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo general. Se pide a los 

ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz 

alta su apellido y nombre y digan la 

palabra sí o no como expresión de su 

voto, comenzando por el lado derecho de 

esta mesa: Sandoval Vega Aitzury, a 

favor, Corona Sandra, a favor; González 

Aguirre, a favor;  Ramírez Ignacio, sí; 

Águila Rodríguez Fidel, sí; Morales 

Badillo, sí; Dulce María Mastranzo 

Corona, sí; Hernández Hernández Floria 

María, a favor; Xochitemo Pedraza 

Adrián, sí; Atonal Ortiz Nahúm, sí; 

Alberto Amaro Corona, sí; Cuahutle 

Tecuapacho Humberto, sí; Sánchez 

García Juan Carlos, sí; falta alguna 

Diputada por emitir su voto, falta algún 

Diputado por emitir su voto, esta mesa 

procede a manifestar su voto, Sánchez 

Santiago, a favor; Portillo Herrera Jesús, 

a favor; Cesar Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle, sí; Arévalo Lara Arnulfo, sí; 

Nava Huerta Agustín,si. 

 

Secretaria: le informo del resultado de la 

votación diecisiete votos a favor, cero 

votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general, se declara 



aprobado el de Dictamen con Proyecto 

de Decreto, por mayoría de votos. con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

particular el Dictamen con Proyecto de 

Decreto; se concede el uso de la palabra 

a tres diputados en pro y tres en contra 

que deseen referirse al Dictamen con 

Proyecto de Decreto sometido a 

discusión en el particular. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Decreto dado a conocer, se somete a 

votación en lo particular. Se pide a los 

ciudadanos diputados se sirvan 

manifestar su voluntad de manera 

nominal y para ello se les pide se pongan 

de pie al emitirlo y manifiesten en voz 

alta su apellido y nombre y digan la 

palabra sí o no como expresión de su 

voto, comenzando por el lado derecho de 

esta mesa: Sandoval Vega Aitzury, si, 

Corona Sandra, sí; González Aguirre, sí;  

Ramírez Ignacio, sí; Águila Rodríguez 

Fidel, sí; Morales Badillo, sí; Dulce María 

Mastranzo Corona, sí; Alberto Amaro 

Corona, sí; Atonal Ortiz Nahúm, sí; 

Xochitemo Pedraza Adrián, sí; 

Hernández Hernández Floria María, a 

favor; Cuahutle Tecuapacho Humberto, 

sí; Sánchez García Juan Carlos, sí; falta 

alguna Diputada por emitir su voto, falta 

algún Diputado por emitir su voto, esta 

mesa procede a manifestar su voto, 

Sánchez Santiago, a favor; Cesar Fredy 

Cuatecontzi Cuahutle, sí; Arévalo Lara 

Arnulfo, sí; Nava Huerta Agustín, sí. 

 

Secretaria: le informo del resultado de la 

votación diecisiete votos a favor, cero 

votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo particular, se declara 

aprobado el de Dictamen con Proyecto 

de Decreto, por mayoría de votos.  De 

acuerdo a la votación emitida en lo 

general y particular, se declara 

aprobado el de Dictamen con Proyecto 

de Decreto, por mayoría de votos.  Se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto 

correspondiente 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 31 DE OCTUBRE 

DE 2017 

 



Oficio que dirige la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual solicita copia 

certificada de los dictámenes 

correspondientes al ejercicio fiscal 2015, 

de diversos municipios de manera 

individual. 

 

Oficio que dirige la Ing. Mayan Osorio 

Pérez, Directora de Catastro del 

Ayuntamiento de El Carmen 

Tequexquitla, a través del cual remite el 

Acta de fecha 23 de agosto de 2017, 

referente a las últimas adecuaciones a la 

Tabla de Valores. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y 

Tesorero del Municipio de Panotla, a 

través del cual remiten el informe parcial 

de recaudación de Agua Potable e 

Impuesto Predial del Municipio de 

Panotla. 

 

Escrito que dirige Alejandro Águila 

Tuxpan, a través del cual solicita copia 

certificada del oficio y anexos que remite 

el Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de los Poderes 

Públicos, Municipios y Organismos 

Descentralizados del estado de Tlaxcala 

 para proponer a su 

representante para que integre el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Tlaxcala. 

 

Escrito que dirige José Ever Peña, a 

través del cual solicita la intervención de 

esta Soberanía para que se solicite a la 

C. Maribel Cervantes Hernández, 

Presidenta Municipal de San Damián 

Texoloc, así como al Cabildo para que 

tengan a bien a realizar la sustitución del 

Ciudadano Daniel Tecpa Munive, Juez 

Municipal, esto debido a los hechos 

realizados de manera dolosa y de falta 

de profesionalismo en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Escrito que dirige Jorge Rivera Sosa 

expresidente Municipal de Tlaxco,  a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, a través del cual 

solicita se le autorice al suscrito y a la ex 

tesorera llevar a cabo la afectación 

pendiente del último mes del cuarto 

trimestre de la cuenta pública del año 

2016 del citado municipio. 

 

Escrito que dirigen los CC. Elpidio 

Rodríguez Tecuapacho, Clemente 

Morales Texis, Jorge Morales Juárez, 

Panfilo Rodríguez Loaiza, de la 

comunidad de Cuaxinca, Municipio de 

Teolocholco, a través del cual solicitan la 



intervención de esta Soberanía para dar 

solución al conflicto que se ha 

presentado con el Presidente de dicha 

comunidad. 

 

Escrito que dirige Emanuel Montiel 

Flores, Consejero del Consejo Consultivo 

de Acceso a la Información Pública y 

Datos Personales en el Estado de 

Tlaxcala, a través del cual presenta su 

Renuncia con carácter de Irrevocable ha 

dicho cargo. 

 

Escrito que dirige el C. Agustín Méndez 

Cervantes del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, a través del cual solicita 

se le expida copias certificadas de 

diversos documentos. 

 

Escrito que dirige el C. Agustín Méndez 

Cervantes del Municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi, a través del cual solicita 

a la comisión de asuntos municipales de 

respuesta respecto del oficio numero 

S.P. 1555/2017, respecto de la 

Suspensión de Mandato del Presidente y 

Síndico Municipal, primer regidor, tercer 

regidor, cuarto y quinto regidor de dicho 

municipio. 

 

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 Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado; se ordena al 

Secretario Parlamentario dé respuesta 

a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirige la Directora de 

Catastro del Ayuntamiento de El Carmen 

Tequexquitla; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirigen el Presidente y 

Tesorero del Municipio de Panotla; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su trámite 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirige Alejandro Águila 

Tuxpan; se ordena al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Del escrito que dirige José Ever Peña; 

túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

 

Del escrito que dirige el Expresidente 

Municipal de Tlaxco; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del escrito que dirigen ciudadanos de la 

Comunidad de Cuaxinca, Municipio de 



Teolocholco; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su 

atención. 

 

Del escrito que dirige el Consejero del 

Consejo Consultivo de Acceso a la 

Información Pública y Datos Personales 

en el 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 escrito que dirige el C. Agustín 

Méndez Cervantes, en relación a las 

copias certificadas; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención; asimismo, se ordena 

al Secretario Parlamentario dé 

respuesta a lo solicitado en lo que le 

corresponde. 

 

Del escrito que dirige el C. Agustín 

Méndez Cervantes, en relación a la 

respuesta de su oficio; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a ciudadanos los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO 

 

Con el permiso de la mesa presidente, 

compañeros diputadas y diputados que 

integran esta LXII Legislatura en el 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Es incuestionable que la seguridad 

constituye uno de los reclamos más 

apremiantes en nuestro estado por la 

deficiente inseguridad que hoy viven la 

ciudadanía ha permitido a los amantes 

de lo ajeno operar con total impunidad y 

que el día 2 de noviembre se apoderaron 

de mi vehículo en la ciudad de Apizaco 

evidenciando con ello el incorrecto 

desempeño de las autoridades 

municipales, estatales de sus inventos y 

omisiones en materia de seguridad que 

lejos de alcanzar un avance se han 

convertido en un incremento de 

inseguridad del estado, no obstante de 

que cuenten con  recursos y fondos en 

materia de seguridad lo cierto es que no 

han incidido en la paz y estabilidad  de 

sus demarcaciones que día a día que 

gente reclama, no existiendo un 

compromiso social en materia de 

seguridad lo que hace que estas 

instancias de primer contacto sean un 



fracaso, no se puede permitir que se 

sigan perpetuando violaciones a los 

derechos fundamentales no hay 

seguridad municipal y estatal sin respeto 

a los derechos humanos, es obligación 

de los gobiernos implementar las 

estrategias para erradicar la inseguridad 

por ello desde esta tribuna exhorto al 

poder ejecutivo del estado y al presidente 

municipal de Apizaco a que hagan lo que 

les corresponde ya que en ustedes  está 

el cuidado de las familias tlaxcaltecas y 

la estabilidad social del estado, es cuanto 

ciudadano presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 

Con su permiso señor presidente: 

honorable asamblea sé que hay 

diferentes tipos de familia, ya no solo 

hablamos de la tradicional integrada por 

abuelos, los padres y los hijos ahora 

tenemos núcleos familiares encabezados 

por una sola persona, regularmente por 

mujeres o hasta algunas encabezadas 

por personas del mismo sexo, también 

tenemos a hombres y mujeres que 

deciden no casarse ni tener hijos y todas 

estas formas de convivencia son igual de 

importantes y respetables., sobre el tema 

del combate a la violencia en contra de 

las mujeres en todos sus géneros, nadie 

puede ocultar la realidad no solo de 

nuestra entidad o de México sino del 

mundo entero en donde más de 7 de 

cada 10 mujeres han sufrido o sufren 

algún tipo de violencia que las lastima no 

solamente en su cuerpo sino en sus 

emociones y sentimientos, estoy seguro 

que se trata de un fenómeno reprobable 

y que los poderes públicos deben 

encabezar los esfuerzos por erradicar de 

nuestra comunidad este comportamiento 

que nos impide avanzar a una sociedad 

más justa, igualitaria y desarrollada pero 

al mismo tiempo me parece que 

debemos volver la mirada hacia el seno 

de los hogares, de las familias sea cual 

sea la forma que estas tengan porque en 

ella está el inicio de este 

comportamiento, pero al mismo tiempo 

donde debemos encontrar la semilla para 

la erradicación de la violencia hacia las 

mujeres., todos recordamos el adagio 

que dice que en casa es donde se educa 

verdaderamente a los hijos, me parece 

una gran verdad, si los padres, abuelos, 

tutores y mayores responsables de la 

educación de los pequeños les brindan 

orientación, formación de valores, sobre 

todo un ejemplo diario, honesto y 

congruente, lo que tendremos seria 

hombres y mujeres bien educados 

independientemente de la escuela formal 

a la que acudan, de nada o poco sirve 

enviar a los hijos a colegios caros, 

cuando en el seno de la familia no se les 



educa con rectitud, la violencia contra las 

mujeres tiene como origen que muchas 

personas con sus actos demuestran que 

los hombres gozan de superioridad 

cuando por ejemplo se oponen a que la 

mujer salga a buscar trabajo para 

contribuir al gasto familiar, o cuando se le 

prohíbe acudir a reuniones sin la 

compañía de su marido como si hace 

este, otro ejemplo lo tenemos en el hogar 

cuando el barón no se aplica de la misma 

manera al desarrollo de los quehaceres 

domésticos, también en casa se 

contribuye a construir  un mal modelo de 

comportamiento cuando se usa un 

lenguaje sexista que denigra a las 

mujeres o cuando se les limita las 

posibilidades de acudir a la escuela bajo 

el pretexto mal fundado de que no tienen 

la necesidad de trabajar pues finalmente 

se casaran y su marido se encargara 

para siempre de su manutención, yo 

quiero invitar a todas las familias en 

especial a las madres, a los padres para 

que con independencia en el modelo que 

convivan se esfuercen por no repetir los 

modelos ya caducos de pensamiento y 

de comportamiento, las mujeres no son 

cosas ni objetos, las mujeres son seres 

humanos con todos los derechos y con 

las mismas posibilidades de alcanzar sus 

objetivos que los barones., eduquemos a 

nuestras niñas, a nuestros niños y de 

esta forma no tendremos que corregir o 

castigar a los hombres o a las mujeres 

en su edad adulta como decían los 

antiguos., la erradicación de la violencia 

hacia las mujeres comienza en casa en 

donde deben formarse las nuevas 

generaciones con valores, con amor, con 

responsabilidad y sobre todo con respeto 

pleno a la dignidad humana, es cuanto 

señor presidente. 

 

Presidente. 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, siendo las 

catorce horas con tres minutos del siete 

de noviembre de dos mil diecisiete, se 

declara clausurada esta sesión, en esta 

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, que 

firman los diputados secretarios que 

autorizan y dan fe. 

 

 

C. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 
Dip. Secretario 

 



C. J. Carmen Corona Pérez 
Dip. Secretario 

 

C. Agustín Nava Huerta 
Dip. Prosecretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


