
Sesión celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, celebrada el día 

martes cinco de septiembre de dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara. 

 

A las once horas con quince 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 TREINTA 

Y UNO DE AGOSTO 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 DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ. 

 

3. LECTURA DE LA INI16CIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO A QUE DÉ 

CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE 

COORDINACIÓN Y TRANSFERENCIA 

DE RECURSOS ESTATALES, 

DESCRITO ENTRE LA SECRETARÍA 

DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y ESTE 

CONGRESO, DE FECHA CATORCE DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; 

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 el 

contenido del orden del día. Quiénes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaria dieciocho 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. Se incorpora a 

la Sesión el Diputado J. Carmen Corona 

Pérez. 

 

Presidenta 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 treinta y uno de agosto 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 treinta y uno de 

agosto de dos mil diecisiete y, se tenga 

por aprobada en los términos en que se 

desarrolló. 

 

Presidenta 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 la sesión ordinaria, celebrada el 

día treinta y uno de agosto 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 al 

Diputado J. Carmen Corona Pérez, 

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 

del Estado de Tlaxcala; en 

consecuencia, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Secretaría el 

Diputado Agustín Nava Huerta; Quien 



dice con su permiso señor presidente, 

con su permiso señores diputados. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Él que suscribe, Diputado J. Carmen 

Corona Pérez, 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, 

presentamos ante el Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente 

Proyecto de Decreto por el que se 

REFORMAN la fracción segunda del 

artículo 11, la fracción quinta del 

artículo 11, el primer párrafo del 

artículo 29, el primero y segundo 

párrafo del artículo 80, el segundo 

párrafo del artículo 88, el primer 

párrafo del artículo 90, la fracción 

primera, segunda y novena del 

artículo 102; se ADICIONAN  la 

fracción vigésimo segunda del 

artículo 11 bis, la fracción segunda bis 

del artículo 30,  la fracción décimo 

séptima del artículo 30, el párrafo 

quinto del artículo 62, la fracción sexta 

del artículo 63, el párrafo cuarto del 

artículo 91, el párrafo quinto del 

artículo 91, el párrafo sexto del 

artículo 91 de la Ley de Educación 

; lo anterior, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. Como es de conocimiento general 

desde el 2012 durante el gobierno del 

estadounidense Barack Obama se 

estableció el programa de Acción 

Diferida conocida como DACA, cuya 

finalidad era y sigue siendo proteger y 

dar amparo contra la deportación a 

quienes hubieren llegado a territorio 

estadounidense en calidad de niños y 

que se encuentran en situación irregular 

estatus legal a los inmigrantes llamados 

territorio de los Estados Unidos de 

América por el período de dos años 

renovable 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. 

 



2. Sin embargo, este progresivo 

programa impulsado por Presidente de 

los Estados Unidos de América, 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 de campaña 

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 estadounidense 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 

suspendido el DACA pero se ha 

anticipado que dentro de algunos meses 

podría haber una reforma significativa o 

incluso un nuevo programa respecto a 

públicas inciertas de este Presidente 

estadounidense, lo mejor que ha 

realizado el gobierno mexicano es prever 

algunas medidas, que en él contexto 

Tlaxcalteca se deben retomar, tanto en la 

creación de empleo, como en el acceso 

al sector educativo. 

 

3. Lo señalado en el punto anterior nos 

permite prever que durante el mandato 

del Presidente Donald Trump de los 

Estados Unidos habrá gran cantidad de 

nacional previendo los especialistas que 

quinientos ochenta y cinco mil 

ciudadanos que aproximadamente 

estarían en dicha situación, para los 

cuales las autoridades federales han y 

deben impulsar una serie de medidas 

que permitan que los efectos negativos 

de esta situación migratoria sean 

aminorados en el campo laboral, 

económico y fundamentalmente 

educativo; aunque como las mismas 

autoridades lo establecen, México no 

tiene la infraestructura ni la capacidad 

económica necesaria para la cantidad de 

jóvenes repatriados. 

 

También el país no cuenta con la 

capacidad de cupo en los centros 

escolares en el país ni mucho menos la 

capacidad para proporcionar un modo de 

vida honesto y decoroso para insertar a 

estos jóvenes a la vida productiva del 

país. 



4. En materia educativa el gobierno 

federal ha establecido una serie de 

medidas que permitirán el acceso pronto 

deportado al Sistema Educativo 

Nacional, entre las que destacan: la 

instalación de módulos educativos en los 

11 puntos de repatriación en los cuales 

se dará a conocer las ofertas educativas 

en el país, el fácil ingreso al Instituto 

Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA) con la finalidad de que 

completen su educación básica 

obligatoria, la implementación de un 

programa especial para niños y jóvenes 

repatriados que dominan el idioma 

español, certificación en competencias 

programa de inserción laboral de 

en la enseñanza de este idioma e 

implementar las reformas a la Ley 

General de Educación. 

 

Lo anterior para paliar o mitigar los 

efectos nocivos que el proceso de 

repatriación de miles de mexicanos; 

reformas a la Ley General de la 

Educación que ya se llevaron a efecto en 

el mes de Marzo del año que transcurre, 

por lo que para estar en posibilidades 

que el sistema educativo estatal en todos 

sus niveles y modalidades tenga la 

misma posibilidad de apoyar a los 

jóvenes inmigrantes tlaxcaltecas que 

sean deportados principalmente de la 

Unión Americana se debe adecuar 

nuestra Ley Estatal de Educación a los 

términos establecidos para la Ley 

General de Educación. 

 

Si se armoniza el contenido de ambas 

disposiciones legales la autoridad 

educativa del Estado estará con la 

capacidad  necesaria para enfrentar esos 

retos y facilitar el acceso al Sistema 

tlaxcaltecas que por cualquier 

circunstancia hayan sido repatriados a 

nuestro país y entidad federativa. 

 

5. Es importante mencionar que reformar 

la Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala tendrá la noble misión de 

apoyar a quienes por circunstancias 

personales tuvieron que emigrar de 

nuestra entidad y país a consecuencia 

del contexto socioeconómico mexicano 

aunado a la escasa  oferta académica y 

laboral para los jóvenes de nuestro país;  

y que por las circunstancias políticas 

mencionadas al inicio de esta exposición 

de motivos han regresado a nuestra 

patria y Estado; en consecuencia las 

reformas a la Ley General de Educación, 

es con la finalidad de establecer medidas 

en materia de revalidación y equivalencia 

de estudios para facilitar el acceso de los 



deportados al Sistema de Educación 

Nacional y al igual que en esta Ley, 

nosotros debemos armonizar de nuestra 

Ley Educativa Estatal, con la finalidad de 

reducir, simplificar y mejorar los 

requisitos y procesos burocráticos para la 

Educativo de Tlaxcala, buscando que las 

Universidades e Instituciones de 

Educación Superior Públicas revaliden 

los estudios de los mexicanos y 

tlaxcaltecas inscritos en instituciones 

extranjeras, así como también la 

posibilidad de retomar las autoridades 

del Estado las acciones que a nivel 

federal se han implementado;  Por lo 

antes expuesto, me permito presentar 

ante el Pleno de esta Soberanía, 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 la fracción segunda del 

artículo 11, la fracción quinta del 

artículo 11, el primer párrafo del 

artículo 29, el primero y segundo 

párrafo del artículo 80, el segundo 

párrafo del artículo 88, el primer 

párrafo del artículo 90, la fracción 

primera, segunda y novena del 

artículo 102; se ADICIONAN  la 

fracción vigésimo segunda del 

artículo 11 bis, la fracción segunda bis 

del artículo 30,  la fracción décimo 

séptima del artículo 30, el párrafo 

quinto del artículo 62, la fracción sexta 

del artículo 63, el párrafo cuarto del 

artículo 91, el párrafo quinto del 

artículo 91, el párrafo sexto del 

artículo 91 de la Ley de Educación 

para el Estado de Tlaxcala, para quedar 

de la siguiente manera: 

 

 

 

I.-  

 

II.- Revalidar y otorgar equivalencia de 

estudios de acuerdo con los lineamientos 

que la SEP expida; asimismo 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 Secretaría expida y 

términos del artículo 92 de esta Ley. 

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 IX de esta Ley. 

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 

Secretaría; 

 

III.-  

 

IV.-  

 

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.- -  

 

XXII BIS Expedir normas de control 

escolar que faciliten la inscripción, 

reinscripción, promoción, 

regularización, acreditación y 

certificación de estudios de los 

educandos a nivel de educación 

básica. 

 

XXIII.-  

 

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, 

aspectos de género, preferencia 

sexual, creencias religiosas o 

prácticas culturales, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 8o. y 9o. de 

esta Ley. 

 

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 ajusten 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 90 Los estudios efectuados fuera 

del Sistema Educativo Estatal podrán 

adquirir validez oficial en la entidad, 

mediante equivalencia o revalidación y 

se otorgarán por niveles, grados, 

asignaturas o unidades de aprendizaje, 

siempre y cuando sean equiparables con 

estudios impartidos dentro del sistema. 

 

 

 

I.- Opinar sobre los ajustes el 

calendario escolar y las sugerencias 

para su adecuación y cumplimento a 

cada escuela; 

 



II.- Conocer los objetivos, 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.- -  

 

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.- -  

 

 

 

I.-  

 

II.-  

 

II Bis.- Desarrollar programas de 

capacitación, asesoría y apoyo 

adicional  a los maestros que atiendan 

alumnos con discapacidad y con 

aptitudes sobresalientes, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 41 de la 

Ley General de Educación. 

III.- -  

 

XVII.- Garantizar el acceso a la 

educación básica y media superior, 

aun cuando los solicitantes carezcan 

de documentos académicos o 

comprobante de identidad. Para 

cumplir con esta obligación, las 

autoridades educativas ofrecerán 

opciones que faciliten la obtención de 

los documentos referidos, así como, 

en el caso de la 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 tendrá 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 de 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  

 

I.- -  

 

VI La educación especial deberá 

incorporar los principios de inclusión 

e igualdad sustantiva. 

 

... 

 

 

... 

... 

... 

 

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 en 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 término 

de lo previsto en el capítulo IX de la 

presente Ley. 

 

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 

5 días del mes Septiembre de 2017. 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE NUEVA 

ALIANZA 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidente: Continuando con 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 

solicita al Gobernador del Estado a 

que dé cumplimiento al Convenio de 

Coordinación y Transferencia de 

recursos estatales, descrito entre la 

Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado y este 

Congreso, de fecha catorce de 

diciembre de dos mil dieciséis. 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia señor presidente, 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

Representantes de los medios de 

comunicación. Público en general. 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 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, 

transfiera al Congreso del Estado de 

Tlaxcala los recursos acordados en el 

Convenio de Coordinación y 

Transferencia de Recursos Estatales, 

suscrito entre la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno 

del Estado y este Congreso, 

identificado como Convenio SPF-PEI-

PODER LEGISLATIVO/0224/XII/2016 de 



fecha 14 de diciembre de 2016; lo 

anterior bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fecha 14 de diciembre de 2016, la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado, a través de su 

entonces titular, Contador Público Jorge 

Valdés Aguilera, y el Congreso del 

Estado de Tlaxcala, representado por el 

entonces Presidente de la Mesa 

Directiva, Diputado Julio César Álvarez 

García, suscribieron el Convenio de 

Coordinación y Transferencia de 

Recursos Estatales, por el cual, la 

mencionada Secretaría, conforme a las 

Cláusulas Primera y Segunda, convino 

transferir recursos al Congreso del 

Estado, por la cantidad de $25,000,000 

(VEINTICINCO MILLONES DE PESOS), 

con el objeto de que dichos recursos 

fueran destinados para la ejecución del 

Programa de Mejoramiento y 

Modernización del Congreso del Estado 

de Tlaxcala. 

 

Dicho Convenio fue realizado conforme a 

las atribuciones que le establecen a 

dicha Secretaría los Artículos 11, 31 y 32 

de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, así como 

a las atribuciones que a la citada Mesa 

Directiva le establecen los Artículos 31 

de la Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, y 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

esto es, se trata de un Convenio suscrito 

por las personas legalmente autorizadas 

para suscribir ese tipo de convenios. 

 

Como se señala en dicho Convenio, 

dichos recursos deben ser destinados al 

mejoramiento y modernización de este 

Congreso, el cual, después de 25 años 

de su edificación, presenta diversas 

anomalías, daños y desperfectos, que 

necesitan de indudable reparación, no 

solo para lograr un buen funcionamiento 

de las instalaciones, sino para darle la 

seguridad debida ya que en ella conviven 

diariamente en un gran número 

ciudadanos, servidores públicos y hasta 

niños y jóvenes, pues se trata del edificio 

de la Soberanía Estatal, el que siempre 

está con sus puertas abiertas para toda 

la población que necesite hacer algún 

trámite, tratar algún asunto o hacer una 

simple visita y conocer el Poder 

Legislativo. 

 

Sólo quiero señalar algunos 

requerimientos del edificio, como son la 

revisión integral del mismo por personal 

especializado, ya que cuenta con 

agrietamientos en algunas de sus partes, 

abultamientos en el piso con el riesgo de 

que explote por el aire comprimido que 



los provoca, cambio del transformador 

interno por insuficiencia en el suministro 

de energía eléctrica, cambio total del 

sistema de cableado eléctrico y sus 

accesorios pues hay el riesgo de que se 

produzca algún corto circuito, reparación 

y modernización de las oficinas de 

diputados y áreas secretariales, 

rehabilitación interna y externa del 

sistema de drenaje pues ya ha habido 

inundaciones en años recientes, así 

como una modernización de los equipos 

de computación y de comunicación. 

 

Lo anterior implica, que los recursos 

mencionados tienen un destino 

plenamente justificado, el cual desde 

luego, debe estar sustentado en los 

expedientes técnicos necesarios que 

justifican el programa. 

 

Este Congreso considera que no hay 

razón alguna por la cual a la fecha no se 

haya cumplido por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas con el 

compromiso contraído, toda vez que 

desde que inició la presente 

administración estatal, el Poder Ejecutivo 

contaba con los recursos suficientes para 

dar cumplimiento al Convenio a que nos 

venimos refiriendo, ya que conforme a 

las copias de los estados de cuenta 

certificados ante Notario Público con que 

contamos, al 29 de diciembre de 2016, 

es decir, al inicio de la actual 

administración, en 5 cuentas de 

BANORTE el Gobierno del Estado tenía 

un saldo total de $490,038,559.59 

(CUATROCIENTOS NOVENTA 

MILLONES TREINTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

PESOS), y en dos cuentas de ENLACE, 

BANCA ELECTRÓNICA, tenía un saldo 

total de $160,463,736.88 (CIENTO 

SESENTA MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 

PESOS), lo que implica que en total, al 

29 de diciembre de 2016, y hasta donde 

tenemos conocimiento, la administración 

estatal anterior dejó a la actual un saldo 

en cuentas bancarias de 

$650,502,296.47 (SEISCIENTOS 

CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS 

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS PESOS CUARENTA Y SIETE 

CENTAVOS). 

 

Además en el caso específico del 

Convenio a que nos venimos refiriendo, 

conforme a la certificación de los Saldos 

Bancarios contra Obligaciones de la 

propia Secretaría de Planeación y 

Finanzas, el Programa de Modernización 

del Congreso se estableció con un saldo 

de $25,000,000.00 (VEINTICINCO 

MILLONES DE PESOS), presupuestado 

para ser pagado a través de la cuenta 



00443621891 de BANORTE, teniéndose 

como reserva precisamente para dicho 

Programa de Mejoramiento del 

Congreso. 

 

Esta cuenta bancaria, conforme a la 

certificación notarial, al 29 de diciembre 

de 2016, tenía un saldo de 25 

MILLONES DE PESOS. Esto es, al inicio 

de la actual administración, había 

recursos del Gobierno estatal destinados 

expresamente para cumplir con el 

compromiso contraído conforme al 

Convenio mencionado. 

 

Por ello, no hay justificación alguna por la 

cual, a la fecha, la Secretaría de 

Planeación y Finanzas no ha realizado la 

transferencia de los recursos 

mencionados, pues como he 

mencionado, los 25 Millones de Pesos 

estaban debidamente etiquetados para 

ser transferidos a este Congreso del 

Estado. 

 

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática 

en esta LXII Legislatura, proponemos al 

Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el siguiente proyecto de 

acuerdo. 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. Con fundamento en los Artículos 

45 y 46 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 exhorta al Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, a través de la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, a que dé 

cumplimiento al Convenio de 

Coordinación y Transferencia de 

Recursos Estatales, suscrito entre la 

Secretaría de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado y este 

Congreso, identificado como 

Convenio SPF-PEI-PODER 

LEGISLATIVO/0224/XII/2016 de fecha 

14 de diciembre de 2016. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

treinta días del mes de agosto 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 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

para su trámite correspondiente. 

 

Presidente se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Alberto Amaro Corona, por el cual solicita 

que se vote en este momento la Iniciativa 

con Proyecto de Acuerdo, por el que se 

solicita al Gobernador del Estado a que 

dé cumplimiento al Convenio de 

Coordinación y Transferencia de 

recursos estatales, descrito entre la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado y este Congreso, de 

fecha catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis; Quienes estén a favor porque 

se apruebe la propuesta del ciudadano, 

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 

del ciudadano  Diputado Alberto Amaro 

Corona. Se somete a votación el acuerdo 

propuesto por el ciudadano Diputado 

Alberto Amaro Corona, de la Iniciativa 

con Proyecto de Acuerdo por el que 

solicita al Gobernador del Estado de 

cumplimiento al Convenio de 

Coordinación y Transferencia de 

Recursos Estatales, suscrito entre la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado y este Congreso, de 

fecha 14 de diciembre de 2016. Quienes 

estén a favor porque se apruebe la 

iniciativa con Proyecto de Acuerdo, 

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 iniciativa 

con Proyecto de Acuerdo, propuesta por 

el ciudadano  Diputado Alberto Amaro 

Corona, por el que solicita al Gobernador 

del Estado de cumplimiento al Convenio 

de Coordinación y Transferencia de 

Recursos Estatales, suscrito entre la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado y este Congreso, de 

fecha 14 de diciembre de 2016. 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 5 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Oficio que dirige José Juan Gilberto de 

León Escamilla, Secretario Ejecutivo del 

consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala, a través del cual informa que 

los días jueves catorce y viernes quince 

de septiembre del año dos mil diecisiete 

se declaran inhábiles. 

 

Oficio que dirige la Dip. Gloria Himelda 

Félix Niebla, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión,  a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a los congresos locales a fin de 

concretar la armonización de sus 

constituciones locales en materia de 

Derechos humanos, de conformidad con 

la reforma Constitucional de junio de 

2011, en aquellos casos en los que no se 

hayan realizado las adecuaciones 

mandatadas. 

 

Oficio que dirige la Dip. Gloria Himelda 

Félix Niebla, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión,  a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo, por el que se 

exhorta a las Legislaturas  de los 

Estados  a que armonicen sus leyes con 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General para 

la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

 

Escrito que dirigen Israel Morales 

González y Oscar Corona Quintanilla, 

Expresidente y Extesorera del Municipio 

de San Lucas Tecopilco, a través del 

cual solicita copia certificada en dos 

tantos del dictamen de la Cuenta Pública 



del periodo que comprende del primero 

de octubre al treinta y uno de diciembre 

del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, del 

Municipio antes mencionado. 

 

Presidente dice, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: Del oficio 

que dirige el Secretario Ejecutivo del 

Consejo de la Judicatura del Estado de 

Tlaxcala; se tiene por recibido y se da 

por enterada esta Soberanía. 

 

Del oficio que dirige la Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, 

en relación a la reforma constitucional de 

junio de 2011; túrnese a las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, a la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, 

en relación a los derechos de las 

personas con discapacidad; túrnese a 

las comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Derechos Humanos, Grupos 

Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirigen el ex presidente y 

ex tesorero del Municipio de San Lucas 

Tecopilco; se instruye al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado. 

 

Presidente. Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a los ciudadanos diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano Diputado desea hacer uso de 

la palabra, se procede a dar conocer el 

orden del día para la siguiente sesión. 1.- 

Lectura del acta de la Sesión anterior. 2.-  

Lectura de la correspondencia recibida 

por este Congreso del Estado. 3.- 

Asuntos generales;  agotado el contenido  

del orden del día propuesto, siendo las 

once horas con cincuenta y cinco 

minutos del cinco de septiembre de dos 

mil diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima a 

celebrarse el siete de septiembre 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 celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, celebrada el día 

jueves siete de septiembre de dos mil 

diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara. 

 

A las diez horas con cincuenta 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 CINCO DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE INFORME AL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE EL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA ESTÁ TRABAJANDO EN 

LAS ADECUACIONES NECESARIAS 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN; QUE PRESENTAN 

LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y 

ASUNTOS POLÍTICOS; LA DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y, LA DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN. 

 

3. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

4. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: catorce 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 cinco 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 

anterior, celebrada el cinco 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: Señor Presidente  le informo 

el resultado de la votación doce 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 cinco de 

septiembre 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 al 

Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, en 

representación de las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos; la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales y, la de Finanzas y 

Fiscalización, proceda a dar lectura del 

Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por 

el que se informe al Honorable 

Congreso de la Unión, que el 

Congreso del Estado de Tlaxcala está 

trabajando en las adecuaciones 

necesarias para la implementación del 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 



HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones que suscriben les fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 112/2017, que contiene el 

Acuerdo que remite la Cámara de 

Senadores del Congreso de Unión, por el 

que se exhorta al Poder Legislativo de 

cada una de las 32 entidades 

federativas, para que constituyan una 

comisión ordinaria de trabajo legislativo 

para tratar asuntos en razones de su 

competencia en materia de combate a la 

corrupción. 

 

Así mismo se adjunta el expediente 

parlamentario LXII 145/2017, que 

contiene el punto de Acuerdo, en el cual 

la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a los congresos y 

gobiernos de las entidades federativas 

para que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, realicen las 

adecuaciones normativas 

correspondientes para la 

instrumentación de sus sistemas 

locales de anticorrupción. 

 

En el entendido, de que las dos 

propuestas referidas con antelación son 

relativas a la implementación del 

Sistema de Anticorrupción, en nuestra 

entidad. 

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, 80, 81 y 82 fracciones XII, 

XX y XXVI de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado; 35, 36, 37 

fracciones XII, XX y XXVI, 38 fracciones I 

y VII, 49, 57, 62 Bis, 124 y 125 del 

Reglamento Interior del Congreso Local 

se procede a dictaminar con base en los 

siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

PRIMERO. En cumplimiento a las 

instrucciones de la Presidenta de la 

Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente, turnando en forma conjunta 

a sus comisiones con copia del oficio, 

que dirige la Senadora Blanca Alcalá 

Ruiz, mediante el cual remite el Punto de 

Acuerdo respecto al expediente 

parlamentario LXII 112/2017, que en lo 

conducente, exponen lo siguiente: 

 

respetuosamente al Poder Legislativo de 

cada una de las 32 entidades 

federativas, para que constituyan una 

comisión ordinaria de trabajo legislativo, 

a fin de dictaminar, investigar, consultar, 

analizar, debatir y resolver, los asuntos 



que deban tratar por razones de su 

competencia en la materia de combate a 

la corrupción. 

 

relacionado con la adecuación de su 

marco jurídico en materia de combate a 

la corrupción, dentro del plazo legal 

establecido en el artículo segundo 

transitorio del Decreto por el que se 

expide la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción; la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, y 

la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa; a fin de dar 

cumplimiento a la reforma Constitucional 

en materi  

 

público y mantener actualizada, en sus 

respectivos medios electrónicos la 

información señalada en los artículos 70 

y 72 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la información Pública, 

especialmente lo referente al trabajo 

legislativo, iniciativas de ley o de decreto, 

lo relativo a las reuniones de trabajo de 

la o las comisiones encargadas de 

analizar, debatir  y dictaminar, en materia 

 

 

SEGUNDO.  Así mismo, en cumplimiento 

a las instrucciones de la Presidenta de la 

Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente, turnando en forma conjunta 

a sus comisiones con copia del oficio, 

que dirige la Diputada Gloria Himelda 

Félix Niebla, mediante el cual remite el 

Punto de Acuerdo, respecto al 

expediente parlamentario LXII 

145/2017 que en lo conducente, expone 

lo siguiente: 

 

Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a los Congresos y 

Gobiernos de las entidades federativas 

para que, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, realicen las 

adecuaciones normativas 

correspondientes para la instrumentación 

de sus sistemas locales de 

anticorrupción, en concordancia con lo 

establecido en la legislación general 

vigente.  Con los antecedentes narrados, 

las comisiones que suscriben emiten los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. En el artículo 45 de la Constitución 

Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

 La 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 

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 las Comisiones que 

suscriben, en particular respecto a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización en 

el numeral 49 fracción II del mismo 

Reglamento, le corresponde dictaminar 

sobre: a). Leyes de ingresos del Estado y 

de los municipios; b). Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado; c). 

Impuestos extraordinarios o 

especiales, estatales o municipales, y 

d). La información y documentación para 

negociar empréstitos del Estado, y de los 

municipios en términos de la 

Constitución. 

 

Tratándose de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, en el artículo 57 

fracción III del ordenamiento invocado 

anteriormente, le corresponde: De las 

iniciativas de expedición, reformas, 

adiciones y derogaciones, a las leyes 

orgánicas y reglamentarias derivadas 

de la Constitución. 

 

Finalmente en cuanto hace a la Comisión 

de Información Pública y Protección de 

Datos Personales, atento a lo previsto en 

el numeral 62 Bis fracción IV del 

Reglamento citado con antelación, le 

corresponde: Elaborar los dictámenes 

con Proyecto de Decreto o Acuerdos 

sobre los asuntos que le sean 

turnados, según sea el caso. 

 

Por lo cual, es de concluirse que las 

Comisiones suscritas son 

COMPETENTES para dictaminar en los 

dos puntos de acuerdo, con el propósito 

de adecuar el marco jurídico estatal, en 

materia de COMBATE A LA 

CORRUPCION. 

 

III. En efecto, fue con fecha 27 de mayo 

de 2015 se publicó en el Diario Oficial del 

Federación el Decreto por el cual se 



reforma la Constitución Política de los 

Estado Unido Mexicanos, en materia de 

combate a la corrupción, donde se 

estableció la creación del Sistema 

Nacional Anticorrupción como una 

instancia de coordinación entre las 

autoridades de los tres órdenes de 

gobierno competentes en la prevención, 

detención y sanción de 

responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de los recursos 

públicos. 

 

En dicha reforma, se estableció la 

obligación, para las Entidades 

Federativas, de establecer sistemas 

locales anticorrupción, con el objeto de 

coordinar a las autoridades locales 

competentes en la prevención, detección 

y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, 

también se dispuso que los órganos de 

fiscalización de las legislaturas locales 

deberían fiscalizar las acciones del 

Estado y Municipios en materia de 

fondos, recursos locales y deuda pública 

y que los informes de auditoría de las 

entidades estatales de fiscalización 

tendrán carácter público. 

 

Por lo que, en consecuencia de dicha 

reforma constitucional, el 18 de julio de 

2016, se publicó en el Diario oficial de la 

Federación, la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción, con la finalidad 

de establecer las bases de coordinación 

entre la federación, las entidades 

federativas y los municipios, para el 

correcto funcionamiento del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

IV. Tomando en consideración lo 

anteriormente narrado y cuanto al primer 

punto de acuerdo, del Dictamen de la 

Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana de la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión, es oportuno 

señalar que, las Comisión que suscriben, 

en apoyo del Pleno de este Congreso, y 

con fecha 14 de junio de la presente 

anualidad, se llevaron a cabo una 

reunión de Comisiones Unidas, para que 

conocieran del dictamen con Proyecto de 

Decreto, mediante el cual se reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, 

derivado de los expedientes 

parlamentarios LXII 028/2017 y LXII 

123/2017. Con él objeto de incluir lo 

relativo a la Materia de Anticorrupción. 

 

V. Derivado de lo anterior y en 

continuidad, respecto al punto segundo 

del referido acuerdo, el cual coincide con 

el contenido del exhorto de fecha treinta 

de junio de la presente anualidad, que 



dirige la Diputada Gloria Himelda Félix 

Nava a los Congresos y Gobiernos de las 

entidades federativa, cabe señalar que 

del resultado obtenido del Dictamen de 

fecha 14 de junio de esta anualidad, y 

una vez publicado, se continuara en la 

misma línea de trabajo, generando las 

adecuaciones de las normatividades 

secundarias estatales; tomando en 

consideración que los primeros ajustes 

en MATERIA DE ANTICORRPCION ya 

fueron realizados a nuestra Constitución 

Estatal, originando la apertura para las 

modificaciones necesarias para en lo 

demás ordenamientos legales. 

 

VI.  Finalmente, en cuanto al punto 

tercero del multicitado acuerdo, respecto 

a lo establecido en los artículos 70 y 72 

de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la información Pública, este 

Congreso, actualmente cumple en poner 

a disposición del público con la 

información referente al trabajo 

legislativo, iniciativa de ley o decretos, 

así como lo relativo a reuniones de 

trabajo de las Comisiones encargadas de 

analizar, debatir y dictaminar en materia 

de anticorrupción; así como mantener 

actualizada la información que día a día 

se encuentra en la página oficial del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

Por lo anteriormente expuesto, estas 

comisiones dictaminadoras se permiten 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 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 a la presente 

fecha, este Congreso está trabajando en 

las adecuaciones necearías para la 

implementación del Sistema Nacional 

Anticorrupción en esta entidad federativa. 

 

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 lo notifique a 

la Mesa Directiva de la Comisión 



Permanente del 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 

veintidós días del mes de agosto 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 

 

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y 

FISCALIZACIÓN 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

VOCAL 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS 

VOCAL 

 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

VOCAL 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

VOCAL 

 



DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

VOCAL 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA YAZMIN DEL RAZO PÉREZ 

VOCAL 

 

POR LA COMISION DE INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUPACHO 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, presentado por las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, de Información y Protección de 

Datos personales y la de Finanzas y 

Fiscalización. 

 

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, 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 Carlos Morales Badillo, 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 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. 

 

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: veintiún 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 conformidad con 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, se 

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 07 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Oficio que dirige la Lic. Leticia Ramos 

Cuautle, Magistrada de la Segunda 

Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

a través del cual remite el Informe 



Mensual de Actividades realizadas 

durante el mes de Agosto de dos mil 

diecisiete. 

 

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés 

Ornelas, Magistrada de la Tercera 

Ponencia de la Sala Civil-Familiar del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

a través del cual remite el Informe 

Mensual de Actividades del mes de 

agosto del año 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 la 

autorización de esta Soberanía para 

desincorporar y ejercer actos de dominio 

sobre tres unidades vehiculares. 

 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez 

Serrano, Presidente Municipal de 

Tenancingo, a través del cual remite 

copia certificada del Acta de Sesión 

Ordinaria de Cabildo en la que se llevó a 

cabo el análisis, discusión y en su caso 

aprobación del Reglamento de la 

Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de 

Tenancingo. 

 

Oficio que dirige la Lic. Ruby Evelyn 

Ramírez Tlecuitl, Cronista del Municipio 

de Tepeyanco, a través del cual solicita 

copia certificada del Decreto por el que 

se asignan los glifos/escudos y 

toponimias a todos y cada uno de los 

Municipios del Estado. 

 

Oficio que dirigen el Presidente, Síndico 

y Tesorero del Municipio de Santa Ana 

Nopalucan, a través del cual solicitan se 

les informe la situación física de la 

documentación integrante de la Cuenta 

Pública del Municipio que representan, 

asimismo el procedimiento para la 

conclusión de la entrega-recepción, por 

la información y anexos faltantes. 

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretaria de la Comisión 

Permanente del Congreso del Estado de 

Puebla, a través del cual remiten copia 

simple del Acuerdo por el que se exhorta 

a la Comisión Permanente del Segundo 

Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión para 

que en el ámbito de su competencia, 

impulse y agilice el proceso legislativo 

correspondiente a las iniciativas 

presentadas a ambas Cámaras, 

respectivamente, en materia de 

seguridad interior, que tenga como fin 

aprobar a la brevedad posible la iniciativa 

por la que se expide la Ley de Seguridad 

Interior y con ello dar certeza jurídica al 



actuar de las Fuerzas Armadas de 

nuestra Nación. 

 

Escrito que dirige Francisco Román 

Sánchez, Ex Presidente del Municipio de 

Zacatelco, a través del cual solicita copia 

certificada del dictamen emitido por este 

Congreso de la Cuenta Pública del último 

trimestre del año dos mil dieciséis, de 

dicho Municipio. 

 

Escrito que dirigen los Coordinadores del 

Tianguis Artesanal y Textil la 

Guadalupana, al Lic. Marco Antonio 

Mena Rodríguez, Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, a través del cual le expresan 

los agradecimientos por la pronta y eficaz 

respuesta a la petición de fecha seis de 

julio del presente. 

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretaria de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de 

Baja California, a través del cual informa 

de la apertura del Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige la Dip. Ma. Del 

Carmen Zúñiga Hernández, Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Querétaro, a través del cual 

informa de la integración de la Mesa 

Directiva que habrá de fungir del 01 de 

agosto al 30 de noviembre de 2017. 

 

Presidente: de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: Del oficio 

que dirige la Magistrada de la 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. 

 

Del oficio que dirige la Auditora Superior 

del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado; 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 Tenancingo; túrnese a las 

comisiones unidas de Asuntos 

Municipales y, a la de Recursos 

Hidráulicos, para su conocimiento. 

 

Del oficio que dirige la Cronista del 

Municipio de Tepeyanco; se instruye al 



Secretario Parlamentario dé respuesta 

a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirigen el Presidente, 

Síndico y Tesorero del Municipio de 

Santa Ana Nopalucan; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirigen los diputados de la 

Comisión Permanente del Congreso del 

Estado de Puebla; túrnese a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Del escrito que dirige el Expresidente del 

Municipio de Zacatelco; se instruye al 

Secretario Parlamentario dé respuesta 

a lo solicitado. 

 

Del escrito que dirigen los coordinadores 

del Tianguis Artesanal y Textil La 

Guadalupana; se tiene por recibido. Del 

oficio y circular dados a conocer de los 

congresos locales; se tienen por 

recibidos. 

 

 Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, el Presidente concede el 

uso de la palabra a los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. En vista de que ningún 

ciudadano Diputado desea hacer uso de 

la palabra y agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las once 

horas con diecinueve minutos del siete 

de septiembre de dos mil diecisiete, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

doce de septiembre del año en curso, en 

esta misma Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo a la hora señalada en la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y en su 

Reglamento. Levantándose la presente 

en términos de los artículos 50 fracción 

III y 104 fracción III de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y firman los 

ciudadanos diputados secretarios que 

dan fe. 

 

C. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 
Dip. Secretario 

 

C. J. Carmen Corona Pérez 
Dip. Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, celebrada el día 

martes doce de septiembre 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 SIETE DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 10 Y SE 

REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO 

DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS; 

QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

NAHÚM ATONAL ORTIZ. 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Y CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA AL TÍTULO 

TERCERO DEL LIBRO PRIMERO, UN 

CAPÍTULO IV CON UN ARTÍCULO 32 

BIS, A LA LEY MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA ERÉNDIRA 

OLIMPIA COVA BRINDIS. 

 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII 

AL ARTÍCULO 26 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ. 

 



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 catorce 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 siete 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 siete de 

septiembre de dos mil diecisiete y, se 

tenga por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

Presidenta 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: doce 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 siete de septiembre de dos mil 

diecisiete; y, se tiene por aprobada en los 

términos en que se desarrolló. Se 



incorpora a la sesión el Diputado César 

Fredy Cuatecontzi Cuahutle. 

 

Presidente. Para desahogar el segundo 

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 adiciona un 

segundo párrafo al artículo 10 y se 

reforma el segundo párrafo del 

artículo 78 de la Ley de Obras 

Públicas para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO NAHUM ATONAL 

ORTÍZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

El que suscribe, DIP. NAHÚM ATONAL 

ORTIZ, Integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, de esta LXII 

Legislatura, 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, presento ante esta 

Soberanía la iniciativa con proyecto de 

Decreto para Adicionar un segundo 

párrafo al Artículo 10 y reformar el 

segundo párrafo del Artículo 78 de la 

Ley de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, en base 

a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Que el suscrito DIP. NAHÚM ATONAL 

ORTIZ, con la facultad que establece el 

Artículo 46 fracción I, 54 fracción II. de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, me permito 

presentar ante esta Soberanía la 

Iniciativa de Decreto para que los 

sujetos obligados en el ámbito estatal 

o municipal cumplan con las 

obligaciones de transparencia y 

mantengan actualizada, en los 

respectivos sitios de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, 

de acuerdo con sus facultades, 

atribuciones y funciones, según 

corresponda, la información y 

documentación justificativa de actos, 

contratos y convenios que integran 

los expedientes de obra pública; así 

como la documentación de 

procedimientos de adjudicación por 

licitación pública, invitación a cuando 

menos tres personas o adjudicación 

directa. 



II. Que el estado constitucional de 

derecho enmarca el régimen democrático 

con un conjunto normativo que proteja 

interés público y de respuesta a las 

necesidades sociales; hoy en día una 

demanda o exigencia social generalizada 

es una clara rendición de cuentas, de la 

transparencia de los actos y toma de 

decisiones de las autoridades de 

gobierno, así como la protección de los 

derechos humanos como lo es del 

derecho de acceso a la información. 

 

III. Que la transparencia, la rendición de 

cuentas y la fiscalización es una triada 

que enmarca y fortalece dialécticamente 

el sistema nacional anticorrupción. Los 

esfuerzos legislativos nacionales y las 

reformas constitucionales en las dos 

primeras décadas del siglo XXI han 

dirigido sus esfuerzos para consolidar 

reformas estructurales en estas materias. 

 

La corrupción inhibe un buen entorno de 

negocios. De acuerdo con el Índice de 

Confianza del Constructor 

correspondiente al segundo trimestre de 

2015, la corrupción en los procesos de 

adquisición de obras y la falta de 

financiamiento se erige como una de las 

principales variables que dañan las 

expectativas de crecimiento e inversión 

en la industria de la construcción. 

Ante las condiciones de cambio 

imperantes en el país y en especial en el 

estado de Tlaxcala resulta importante 

revisar los ordenamientos legales que 

norman a la obra pública, a fin de 

adecuarlos a las necesidades que 

reclama la sociedad en el acceso a la 

información, que es importante promover 

y garantizar para el estado y sus 

municipios un marco jurídico que le 

asegure la aplicación adecuada de los 

recursos destinados a la obra pública. 

 

IV. Que Un régimen de rendición de 

cuentas, transparencia y de derecho de 

acceso a la información pública permite 

garantizar la posibilidad de un control 

públicos y de los demás sujetos 

obligados a entregar información. Es 

ante un nuevo control ciudadano sobre el 

poder, que puede ejercerse de modo 

directo, sin la mediación de los órganos 

de representación política, y que está 

llamado a incrementar la calidad de 

 

 

V. Que en el nuevo paradigma 

constitucional sobre los Derechos 

Humanos, entre el que se encuentra el 

derecho a la información y en el caso 

que nos ocupa el derecho de acceso a la 



información pública reconocido en el 

Artículo 6° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en el a) 

de la fracción V del Artículo 19 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Para el debido 

goce y ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública gubernamental es 

necesario el goce, ejercicio y existencia 

del marco legislativo en materia de 

transparencia, al cual haremos referencia 

a nivel local como federal. 

 

VI. Que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha declarado que 

actuar del Estado debe encontrarse 

regido por los principios de publicidad 

y transparencia en la gestión pública, 

lo que hace posible que las personas 

que se encuentran bajo su 

jurisdicción ejerzan el control 

democrático de las gestiones 

estatales, de forma tal que puedan 

cuestionar, indagar y considerar si se 

está dando un adecuado 

cumplimiento de las funciones 

 

 

Por lo cual, el Sistema Interamericano de 

Protección Derechos Humanos de la 

Organización de Estados Americanos, ha 

realizado estudios constitucionales de las 

resoluciones que emite la Corte 

Interamericana y de los Instrumentos 

internacionales en materia de Derechos 

Humanos, adoptados por la misma OEA, 

que reconocen y garantizan los principios 

de publicidad y transparencia en la 

gestión pública. 

 

VII. Que la Real Academia de la Lengua 

Española define como Transparencia; 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala reconoce a la Transparencia 

como uno de sus principios 

fundamentales y la define en el Artículo 

9. Fracción 

Obligación de dar publicidad a las 

deliberaciones y actos relacionados 

con sus atribuciones, así como dar 

acceso a la in  

Por lo que podemos afirmar que 

Transparencia es la acción y efecto de 

hacer visible, dejar ver, dar acceso a la 

información de actos o documentos, no 

ocultarlos por algún medio. 

 

VIII. Que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tlaxcala  establece en  el 

Artículo 1.  

por objeto garantizar el derecho 

humano de acceso a la información en 

posesión de cualquier autoridad, 



entidad, órgano y organismo de los 

poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el 

 Esta Ley 

reconoce y garantiza el derecho de 

acceso a la información como un 

Derecho Humano, información que este 

en posesión de uno de los tres poderes o 

de una autoridad estatal o municipal. En 

este tenor dispone en el Artículo 4. 

derecho humano de acceso a la 

información comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir 

generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y 

accesible a cualquier persona en los 

términos y condiciones que se 

establezcan en la presente Ley, en la 

Ley General, en los tratados 

internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, y la normatividad 

aplicable en sus respectivas 

de igual manera, 

dispone que 

clasificada excepcionalmente como 

reservada temporalmente por razones 

de interés público, en los términos 

Adicionalmente podemos señalar que la 

información que se encuentre en poder 

de los entes públicos o bien de todo 

sujeto obligado podrá ser clasificada 

como reservada o confidencial cuando 

afecte el interés público o la seguridad 

pública, en los términos que establece la 

Ley o el marco constitucional. 

 

IX. Que la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de 

Estado de Tlaxcala dispone en el Título 

Quinto. Obligaciones de Transparencia. 

Artículo 53. 

la obligación de poner a disposición de 

los particulares la información a que 

se refiere este Título en los sitios de 

Internet a su cargo y a través de la 

y en el Artículo 

63. 

disposición del público y mantendrán 

actualizada, en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo con sus 

facultades, atribuciones, funciones u 

objeto social, según corresponda, la 

información, por lo menos, de los 

temas, documentos y políticas que a 

[fracción] 

XXVIII. 

resultados sobre procedimientos de 

adjudicación directa, invitación 

restringida y licitación de cualquier 



naturaleza, incluyendo la versión 

pública del expediente respectivo y de 

 En 

estos mismos términos lo dispone Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública en el Artículo 70 y su 

correspondiente fracción XXVIII. Hay una 

semejanza entre la ley federal y la ley 

local, sin embargo la Ley de Obras 

Públicas para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios establece clara y 

expresamente la licitación pública, la 

invitación a cuando menos tres personas 

y la adjudicación directa como procesos 

de adjudicación de obra. 

 

Por lo cual, hablando en técnica 

legislativa se puede y se deben 

armonizar las leyes tanto en su 

conceptualización como en el 

establecimiento de las facultades u 

obligaciones legislativas. Por lo antes 

fundado y motivado, me permito someter 

a la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO 

 

ÚNICO. Con fundamento en lo 

establecido en los Artículos 45, 46, 47 y 

54 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

9 fracción II y Artículo 10 Apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

adiciona un segundo párrafo al 

Artículo 10 y reforma el segundo 

párrafo del Artículo 78 de la Ley de 

Obras Públicas para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. Para quedar 

como sigue: 

 

 

 

Los sujetos obligados en el ámbito 

estatal o municipal deberán cumplir 

con las obligaciones de transparencia 

y mantener actualizada, en los 

respectivos sitios de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, 

de acuerdo con sus facultades, 

atribuciones y funciones, según 

corresponda, la información y 

documentación justificativa de actos, 

contratos y convenios que integran 

los expedientes de obra pública; así 

como la documentación de 

procedimientos de adjudicación por 

licitación pública, invitación a cuando 

menos tres personas o adjudicación 

directa. 

 

 

 

 

 



La información contenida en esta 

documentación se rige por los 

principios de transparencia, máxima 

publicidad y del derecho de acceso a 

la información pública, salvo que 

exista una resolución de reserva o de 

confidencialidad emitida por el órgano 

correspondiente. 

 

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., al primer días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

 

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 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ecología y, a la de Información Pública y 

Protección de Datos Personales, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidente: Continuando con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Guadalupe Sánchez 

Santiago, Presidenta de la Comisión de 

Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

 

Buenos días con su permiso señor 

presidente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

SALUD DEL 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 

SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

para lo cual se establece la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En un breve recorrido histórico del 

derecho de protección de la salud en 

México, se destaca la adición del párrafo 

tercero al artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en 1983, en el que se 

consagro el derecho a la protección de la 

salud como una garantía individual de los 

ciudadanos, estableciendo además que 

la ley definirá las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y 

la concurrencia de la Federación y las 

Entidades Federativas en materia de 

salubridad general. 

 

Adición que se dio como respuesta al 

reclamo de la sociedad de aspirar a 

mejores niveles de vida y como 

responsabilidad histórica de los tres 

órdenes de gobierno. 

 

La adición del párrafo tercero al artículo 

4º constitucional, tuvo como resultado la 

creación de un sistema nacional de salud 

capaz de responder a la demanda de la 

sociedad, dando inició a la 

descentralización de los servicios de 

salud para la atención de la población 

abierta; implicando una responsabilidad 

del Estado, la sociedad y los interesados. 

 

En atención al artículo 4º constitucional, 

el 28 de noviembre del 2000 se publicó 

en el Periódico Oficial del Estado, la Ley 

de Salud del Estado de Tlaxcala, con el 

objetivo de promover y garantizar el 

bienestar físico, mental y social del 

hombre y la mujer, para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades, así 



como mejorar la calidad de la vida 

humana, estableciendo las bases y las 

modalidades de acceso a los servicios de 

salud que proporciona el Estado. 

 

Sin embargo, no obstante, del avance 

significativo que se ha dado en el 

sistema de salud, consideramos que 

existente un rezago en la Entidad en 

materia de salud, así como la necesidad 

de transformar y emigrar a un sistema de 

salud integral y multidisciplinario con 

enfoque de género, que este acorde con 

el mundo cambiante y con las 

necesidades de la sociedad tlaxcalteca. 

 

En esta misma tesitura, estamos 

convencidas que nuestro sistema de 

salud no se ajusta, ni se somete a los 

nuevos lineamientos conceptuales, 

legales que se han dado en el ámbito 

nacional e internacional, en materia de 

perspectiva de género y política nacional 

y estatal de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia de 

género, así como a la reingeniería 

institucional; por lo que consideramos 

que nuestro desarrollo humano integral, 

se verá paralizado en un sistema 

inoperante a la demanda de nuestra 

sociedad. 

 

Así, las Diputadas que integramos la 

Comisión de Igualdad de Género y 

Contra la Trata de Personas, estamos 

conscientes que el desarrollo humano 

integral depende en gran medida de que 

la población cuente con salud, entendida 

ésta no sólo como la ausencia de 

enfermedad, sino como el equilibrio físico 

y psicoemocional del ser humano. 

 

Bajo esta racionalidad, resulta oportuno y 

necesario impulsar la presente iniciativa 

que ponemos a su digna consideración, 

ya que atiende a la obligación y 

compromiso del Estado de Tlaxcala de 

brindar a las mujeres y hombres 

tlaxcaltecas una mejor calidad de vida, 

garantizando la igualdad de 

oportunidades y derechos entre mujeres 

y hombres, incorporando de manera 

transversal la perspectiva de género en 

el sistema de salud de la Entidad. 

 

En este orden de ideas, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), ha señalado 

al respecto la necesidad de incorporar la 

perspectiva de género para eliminar las 

diferencias innecesarias, injustas y 

evitables en: el estado de salud y 

supervivencia de mujeres y hombres; la 

distribución y acceso diferencial a los 

recursos según sus necesidades 

específicas; la contribución de unas y 

otros para el financiamiento de su salud 

según su capacidad económica y no su 

necesidad de servicios; y una distribución 



social justa de las responsabilidades, el 

poder y las recompensas entre mujeres y 

hombres para contribuir al cuidado de 

salud en la casa, la comunidad y las 

instituciones de salud, que en la gran 

mayoría de los casos se encuentra a 

cargo de las mujeres. 

 

Asimismo, la presente iniciativa atiende a 

la política nacional y estatal de 

prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres, dando respuesta así a la 

recomendación 33 que realizó el Comité 

de Expertas de la CEDAW, que a la letra 

dice: 

Parte a que amplié la cobertura de los 

servicios de salud, en particular la 

atención de la salud reproductiva y los 

servicios de planificación de la familia, 

y a que trate de eliminar los 

obstáculos que impiden que las 

mujeres tengan acceso a esos 

servicios. 

 

Además, el Comité recomienda que se 

promueva e imparta ampliamente la 

educación sexual entre hombres y 

mujeres y adolescentes de ambos 

sexos. El Comité pide al estado Parte 

que armonice la legislación relativa al 

aborto a los niveles federal y estatal. 

Insta al Estado Parte a aplicar una 

estrategia amplia que incluya el 

acceso efectivo a servicios de aborto 

seguro en las circunstancias previstas 

en la ley, y a una amplia variedad de 

métodos anticonceptivos, incluidos 

anticonceptivos de emergencia, 

medidas de concienciación sobre los 

riesgos de los abortos realizados en 

condiciones peligrosas y campañas 

nacionales de sensibilización sobre 

los derechos humanos de la mujer, 

dirigidas en particular al personal 

sanitario y también público en 

 

 

Es de precisar además, que la violencia 

de género es uno de los grandes 

obstáculos para que las mujeres puedan 

ejercer su derecho a un medio ambiente 

adecuado, de tal manera que trasciende 

a todos los sectores de la sociedad 

independientemente de su clase, raza o 

grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, 

nivel educacional, edad o religión y 

afecta negativamente sus propias bases. 

 

Por lo que esta iniciativa, establece como 

una de las finalidades del derecho a la 

protección a la salud, la promoción de un 

ambiente social adecuado libre de 

violencia. Las Diputadas que integramos 

la Comisión de Igualdad de Género y 

Contra la Trata de Personas, 

consideramos que la violencia contra las 

mujeres es un problema de salud que 



afecta al desarrollo integral de las 

víctimas o receptoras de la violencia; 

siendo necesario establecer en la ley de 

salud, la obligación de impulsar e 

implementar mecanismos, políticas 

públicas y acciones que consoliden un 

sistema de salud integral y 

multidisciplinario con enfoque de género, 

cuya estructura de prevención y atención 

garanticen el derecho a la salud de las 

mujeres Tlaxcaltecas. 

 

Asimismo, buscamos con esta iniciativa, 

garantizar el derecho de las mujeres a la 

protección a la salud libre de prejuicios 

de género, raza, condición 

socioeconómica, preferencia sexual, 

religión o credo, ideología, nacionalidad o 

de cualquier otro tipo, de discriminación. 

 

En materia de igualdad, se busca 

incorporar la perspectiva de género en el 

sistema de salud, con el objetivo de 

lograr la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, en este sector, lo 

cual parte de la necesidad de otorgar 

derechos y articular políticas públicas de 

manera fáctica e inmediata para quienes 

carecen de ello, y que se encuentran en 

desventaja y desigualdad en relación a 

otros. 

 

De esta manera, la iniciativa busca que 

en Tlaxcala se brinde el servicio de salud 

desde una igualdad sustantiva, el cual se 

materialice en el derecho a la protección 

de la salud con un trato sin diferencias 

para mujeres y hombres, y nos encamine 

a la construcción de un gobierno garante 

de los derechos fundamentales. 

 

En materia de violencia de género, se 

establece las facultades y obligaciones 

de las autoridades del sector salud en la 

materia. La iniciativa, considera también 

con servicios básicos del derecho a la 

protección de la  salud y promoción de la 

misma, la prevención y atención de la 

violencia de género, así como la 

promoción de la salud sexual y 

reproductiva responsable. 

 

En materia de violencia sexual o familiar, 

se prevé que como tratamiento en los 

casos de los generadores, agresores o 

bien de las víctimas, ser tratadas bajo 

modelos de abordaje psicoterapéutico, 

no así de manera psiquiátrica. 

 

Asimismo, se deja en claro que la 

violencia familiar y la violencia sexual no 

constituyen una enfermedad sino que 

son un ejercicio de poder, de tal manera 

se establece que los programas 

psicoterapéuticos en los casos de los 

generadores de la violencia será 

reeducativos, toda vez que buscan 



generara cambios que desestimen el 

ejercicio del poder. 

 

En este orden de ideas, en materia de 

planificación familiar se establece la 

orientación sexual, a fin de que los 

jóvenes y adolescentes ejerzan la 

sexualidad de manera responsable e 

informada, haciendo hincapié que la 

violencia sexual no forma parte de la 

sexualidad humana, sino del ejercicio del 

poder. Se contempla también como 

derecho a la salud la denuncia o el aviso 

oportuno a las autoridades 

correspondientes, que realicen los 

prestadores de servicios de la salud, en 

los casos de sospecha del algún tipo o 

modalidad de la violencia de género. 

 

En materia de participación, se establece 

que la comunidad coadyuve con la 

prevención o tratamiento de la violencia 

de género en la comunidad, el 

hostigamiento y acosos sexual en los 

centros educativos, hospitales y clínicas, 

así como fomentar la modificación de los 

patrones socioculturales de conducta de 

mujeres y hombres para contrarrestar 

prejuicios y costumbres y otro tipo de 

prácticas que se basen en la premisa de 

la superioridad o inferioridad de 

cualquiera de los géneros o en los 

papeles estereotipados para el hombre y 

la mujer que legitiman o exacerban la 

violencia contra la mujer. 

 

De la misma manera, en materia de 

salud mental se establece que las 

instituciones competentes fomenten y 

apoyen los talleres de masculinidad que 

revisen el ejercicio sistemático de la 

violencia de familiar que altera la salud 

mental de quienes reciben dicha 

violencia. Se incorpora el capítulo XI al 

el que se establecen los lineamientos y 

parámetros de las acciones preventivas y 

de atención por parte de las autoridades 

competentes en los casos de violencia 

de género. 

 

Asimismo, en atención a la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, se incorporan 

disposiciones que prevén las acciones, 

mecanismos y estrategias que las 

autoridades sanitarias estatales y 

municipales deberán realizar para la 

implementación del Programa Estatal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 

Así la presente iniciativa busca migrar de 

un sistema de salud tradicional a un 

sistema de salud integral y 

multidisciplinario con la debida 



incorporación de la perspectiva de 

género, para garantizar una calidad de 

vida que permitan a las mujeres y 

hombres tlaxcaltecas su pleno desarrollo 

desde una igualdad real o de facto.  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 

DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 

DE TLAXCALA 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN: LAS 

FRACCIONES I, III Y V DEL ARTÍCULO 

2º, EL ARTÍCULO 3º, LAS 

FRACCIONES III Y VII DEL ARTÍCULO 

7º, LAS FRACCIONES IV, XIII, XV Y XVI 

DEL ARTÍCULO 8º, EL PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 9º, EL 

ARTÍCULO 12, LAS FRACCIONES I, V, 

IX, X Y XI DEL ARTÍCULO 17, LAS 

FRACCIONES II Y VII DEL APARTADO 

18,  EL ARTÍCULO 22, LA FRACCIÓN II 

DEL ARTÍCULO 28, LAS FRACCIONES 

III, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 30, LAS 

FRACCIONES II, V Y VI DEL ARTÍCULO 

34, LAS FRACCIONES I, III, XIV Y XVII 

DEL APARATAD

DEL ARTÍCULO 35, LAS FRACCIONES 

I Y IV DEL ARTÍCULO 37, LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 43, EL 

ARTÍCULO 44, LAS FRACCIONES VI, 

XII Y XIII DEL ARTÍCULO 46, EL 

CAPÍTULO IV DEL TÍTULO CUARTO 

SOCIAL INTEGRAL Y 

MULTIDISCIPLINARIA, PREVENCIÓN 

DE DISCAPACIDADES Y 

REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON 

PÁRRAFO PRIMERO ASÍ COMO LAS 

FRACCIONES II, V Y VI DEL ARTÍCULO 

56, LOS ARTÍCULOS 57, 58, 59 Y 60, 

EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 62, LOS ARTÍCULOS 70 Y 

86, LAS FRACCIONES II, III, VII Y VIII 

DEL ARTÍCULO 93, EL ARTÍCULO 94, 

EL PÁRRAFO PRIMERO DE LOS 

ARTÍCULOS 95 Y 97, LAS 

FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 98,  

EL ARTÍCULO 100, LAS FRACCIONES 

II Y IV DEL ARTÍCULO 101,   LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 102,  EL 

ARTÍCULO 104, EL PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 105, EL 

ARTÍCULO 107, LA FRACCIÓN IV DEL 

ARTÍCULO 113, EL PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 115, EL 



ARTÍCULO 125, EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 126, LAS 

FRACCIONES I, II, IV Y V DEL 

ARTÍCULO 127, LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 128, EL PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 129, LA 

FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 139, EL 

ARTÍCULO 140, EL PÁRRAFO 

TERCERO DEL ARTÍCULO 142, EL 

ARTÍCULO 143, LA FRACCIÓN III DEL 

ARTÍCULO 145, LAS FRACCIONES I, II, 

III Y IV DEL ARTÍCULO 146, LAS 

FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 

148, LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 

151,  EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 

ARTÍCULO 154, EL ARTÍCULO 176, 

LOS ARTÍCULOS 308 Y 309; SE 

ADICIONA: LA FRACCIÓN IX AL 

ARTÍCULO 2º, EL ARTÍCULO 2º BIS, UN 

TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6º, 

UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 17, LA FRACCIÓN XVIII AL 

ARTÍCULO 35 BIS, LAS FRACCIONES 

XIV Y XV AL ARTÍCULO 46, EL 

ARTÍCULO 76 BIS, UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 91, LA 

FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 93, UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

102, EL ARTÍCULO 112 BIS, LA 

FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 113, UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

114, EL CAPÍTULO XII AL TÍTULO 

CUARTO PARA QUEDAR COMO 

ARTÍCULOS 116 BIS, 116 TER, 116 

QUÁTER Y 116 QUINTUS, LA 

FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 127, UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

128, LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 

131, LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 

144, LA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 

151, LOS ARTÍCULO 184 BIS, 184, TER 

Y 184 QUÁTER, UN PÁRRAFO 

SEGUNDO A LOS ARTÍCULOS 232, 

236, 247 BIS Y 267; TODOS DE LA LEY 

DE SALUD DEL ESTADO DE 

TLAXCALA PARA QUEDAR COMO 

SIGUE: 

 

ARTÍCULO 2.- El derecho a la protección 

de la salud, tiene las siguientes 

finalidades: 

 

I.- El bienestar físico, psicoemocional y 

social del ser humano para contribuir al 

ejercicio pleno de sus capacidades; 

 

II.-; 

 

III.- La protección y el acrecentamiento 

de los valores de autodeterminación, 

independencia personal y social, sin 

distinción de género, que coadyuven a 

la creación, conservación y disfrute de 

condiciones de salud que contribuyan al 

desarrollo social; 



IV.-  

 

V.- El disfrute de servicios de salud y 

asistencia social integral y 

multidisciplinaria que satisfagan eficaz 

y oportunamente las necesidades de la 

población; 

 

VI.- a VIII.-. 

 

IX.- La promoción de un ambiente 

social adecuado libre de violencia 

para mujeres, niñas y adolescentes. 

 

ARTÍCULO 2 BIS.- El derecho de 

protección de la salud que 

proporcione el Estado, estará libre de 

prejuicios de género, raza, condición 

socioeconómica, preferencia sexual, 

religión o credo, ideología, 

nacionalidad o de cualquier otro tipo, 

de discriminación y no contará entre 

sus criterios, patrones estereotipados 

de comportamiento, o prácticas 

sociales y culturales, basadas en 

conceptos de subordinación o 

inferioridad de un género hacia otro. 

 

ARTÍCULO 3.- De conformidad con la 

Ley General de Salud y esta ley, 

corresponde al Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, por conducto del Titular del 

Ejecutivo, la salubridad local, así como 

planear, ejecutar, coordinar, organizar, 

operar, supervisar y evaluar desde una 

perspectiva de género, la prestación de 

los servicios de salubridad general, en 

los términos de la Ley General de Salud. 

 

ARTÍCULO 6.- El Sistema Estatal de 

Salud está constituido por las 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal y las 

personas físicas o jurídicas de los 

sectores social y privado que presten 

servicios de salud en el Estado, así como 

por los mecanismos de coordinación de 

acciones, a fin de dar cumplimiento al 

derecho de protección a la salud en el 

territorio del Estado de Tlaxcala. Para El 

Sistema Estatal de Salud se integrará 

al Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, a efecto 

de integrar la política integral estatal, 

en materia de violencia de género. 

 

ARTÍCULO 7.- El Sistema Estatal de 

Salud tiene los objetivos siguientes: 

 

I.- y II.- 

 

III.- Colaborar al bienestar social de la 

población del Estado, mediante servicios 

de asistencia social integral y 

multidisciplinaria, principalmente a 

menores en estado de abandono, 

mujeres, personas adultas mayores y 



personas con alguna discapacidad, 

para fomentar su bienestar y propiciar su 

incorporación a una vida equilibrada en 

lo económico y social; 

 

IV.- a VI.- 

 

VII.- Coadyuvar a la modificación de los 

patrones culturales, estereotipos, que 

determinen hábitos, costumbres y 

actitudes relacionadas con la salud, la 

violencia contra las mujeres y con el 

uso de los servicios que presten para su 

protección. 

 

ARTÍCULO 8.- Al Consejo Estatal de 

Salud, cuya integración, organización y 

funcionamiento se determinarán en el 

reglamento que al efecto se emita, le 

corresponde: 

 

I.- a III.-  

 

IV.- Contribuir a la prevención y 

atención de la violencia de género, en 

la formulación de propuestas de reformas 

o adiciones a las políticas de salud del 

Estado en concordancia con los 

instrumentos internacionales 

suscritos y ratificados por México. 

 

V.- a XII. 

 

XIII.- Estudiar y proponer desde un 

enfoque de género esquemas de 

financiamiento complementario para la 

atención de la salud pública; 

 

XIV.-  

 

XV.- Inducir y promover la participación 

comunitaria y social en materia de salud, 

que aprecie la maternidad como una 

responsabilidad colectiva y no solo de 

la mujer; 

 

XVI.- Apoyar la coordinación entre las 

instituciones estatales de salud y las 

educativas para formar y capacitar 

recursos humanos para la salud, así 

como en perspectiva y prevención y 

atención de la violencia de género; 

 

XVII.- y XVIII.- 

 

ARTÍCULO 9.- La Secretaría de Salud, 

promoverá la participación en el Sistema 

Estatal de Salud de los prestadores de 

servicios de salud de los sectores 

público, social y privado, así como de sus 

trabajadores y de los usuarios de los 

mismos, en términos de las disposiciones 

que al efecto se expidan, las que 

incluirán el problema de quienes 

ejercen violencia contra las mujeres 

en razón de su género, y los 



mecanismos idóneos para su 

reeducación. 

 

ARTÍCULO 12.- El Ejecutivo del Estado, 

por conducto de la Secretaría de Salud y 

con la participación que corresponda al 

Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Estado de Tlaxcala, elaborará desde 

un enfoque de género, al incluir las 

necesidades de las mujeres y sus 

derecho sexuales y reproductivos, el 

Programa Estatal de Salud, tomando en 

cuenta las prioridades y los servicios de 

los Sistemas Nacional y Estatal de Salud. 

 

ARTÍCULO 17.- Para el cumplimiento de 

sus objetivos y ejercicio de sus 

competencias, la Secretaría de Salud 

tendrá las siguientes atribuciones y 

facultades: 

 

I.- Establecer y conducir la política estatal 

en materia de salud, en los términos de 

esta Ley, de la Ley que Garantiza el 

Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia y demás disposiciones 

legales aplicables de conformidad con 

las políticas del Sistema Nacional de 

Salud, del Sistema Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y lo dispuesto por el Ejecutivo 

Estatal; 

 

II.- a IV. 

 

V.- Impulsar la participación de los 

municipios desde un enfoque de 

género en la prestación de servicios de 

salud, mediante la celebración de 

convenios; 

 

VI.- A VIII. 

 

IX.- Operar y administrar el Sistema de 

Información para la Salud que contemple 

datos  desagregados por sexo, así 

como los avances y estadísticas en 

cumplimiento a la norma oficial 

mexicana en materia de violencia 

familiar NOM-046-SSA2-2005. 

 

X.- Establecer las bases para la 

promoción e impulso a la participación de 

la comunidad del Estado en el cuidado 

de la salud, generando un ambiente 

libre de violencia en el que las 

mujeres del estado se puedan 

desarrollar, y en el cual quienes 

ejerzan violencia asumas la necesidad 

de tratamiento reeducativo; 

 

XI.- Impulsar la permanente actualización 

y armonización de las disposiciones 

legales en materia de salud con los 

instrumentos internacionales 

suscritos y ratificados por México, así 

como el debido cumplimento de la 



norma oficial mexicana en materia de 

violencia familiar NOM-046-SSA2-

2005, prestación de servicios de 

salud, criterios para la atención 

medica de la violencia familiar; 

 

XII.- y 

 

XIII.-. Asimismo, le corresponde en 

materia de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, las atribuciones y 

funciones establecidas en la Ley que 

Garantiza el Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. 

 

ARTÍCULO 18.- Corresponde al 

Ejecutivo del Estado, por conducto de la 

Secretaría de Salud: 

 

a).- EN MATERIA DE SALUBRIDAD 

GENERAL. Además de lo que 

establezcan otras disposiciones vigentes: 

 

I.-  

 

II.- Formular y desarrollar programas 

locales de salud con enfoque de género 

y pleno respeto a los derecho 

sexuales y reproductivos, en el marco 

de los Sistemas Estatal y Nacional de 

Salud, y de acuerdo con los principios y 

objetivos de la planeación nacional; 

 

III.- a VI. 

 

VII.- Ejercer la rectoría de la asistencia 

social integral y multidisciplinaria, que 

aprecie a las mujeres como sujetos 

individuales e independientes de la 

familia y de la función de maternidad; 

 

VIII.- Y IX.-   

 

b).- EN MATERIA DE SALUBRIDAD 

LOCAL:  

 

I.- a III. 

 

IV.- Formular con perspectiva de 

género los programas y acciones a 

implantar en materia de salubridad local; 

 

V.- Regular, orientar y fomentar  desde 

un enfoque de género, que analice el 

rol de las mujeres en la sociedad y su 

trato desigual, las acciones en materia 

de salubridad local a cargo de los 

municipios, correspondiendo al 

Presidente Municipal, Regidor de Salud, 

o en su caso, Coordinador de Salud, con 

sujeción a las políticas nacional y estatal 

de salud, y 

 

VI.-  

 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

Con su permiso señor presidente. 

 

ARTÍCULO 22.- La rectoría de la 

prestación de los servicios de asistencia 

social integral y multidisciplinaria que 

establece esta Ley se llevará a cabo por 

el Gobierno del Estado a través de la 

Secretaría de Salud, quien promoverá la 

interrelación de acciones que en el 

campo de asistencia social integral y 

multidisciplinaria lleven a cabo las 

instituciones públicas y privadas. 

 

ARTÍCULO 28.- La Junta Directiva 

tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I.-  

 

II.- Aprobar desde un enfoque de 

género, considerando las necesidades 

particulares de las mujeres, el 

programa del presupuesto de Salud de 

Tlaxcala, y presentarlo para trámite ante 

los Gobiernos Estatal y Federal; 

 

III.- a XV.- 

 

ARTÍCULO 30.- El Director General de 

Salud de Tlaxcala será el Secretario de 

Salud del Estado y tendrá las 

atribuciones y facultades siguientes: 

I.- y II.- 

 

III.- Nombrar desde una paridad 

genérica y remover a los servidores 

públicos de Salud de Tlaxcala, así como 

determinar sus atribuciones, en el ámbito 

de su competencia, y retribuciones con 

apego al presupuesto aprobado y demás 

disposiciones aplicables: 

 

IV.- a VI.- 

 

VII.- Presentar de manera incluyente a 

las mujeres para la aprobación de la 

Junta Directiva, el programa anual de 

trabajo, el programa de presupuesto, las 

modificaciones o adiciones al ejercicio 

del presupuesto y estados financieros; 

 

VIII.- Formular con enfoque de género 

el anteproyecto de presupuesto anual de 

Salud de Tlaxcala y' los estados 

financieros para someterlos a la 

consideración de la Junta Directiva, que 

contemplen las partidas asignadas al 

aceleramiento de la igualdad de las 

mujeres en el Estado, en materia de 

salud; 

 

IX.- a XIX.- 

 

ARTÍCULO 34.- Para el cumplimiento de 

su objetivo y ejercicio de sus 



competencias, Salud de Tlaxcala tendrá 

las atribuciones y facultades siguientes: 

 

I.- y II.- 

 

III.- Realizar desde un enfoque de 

género, que favorezca la igualdad de 

las mujeres, todas aquellas acciones 

tendientes a garantizar el derecho a la 

protección de la salud de los habitantes 

del Estado; 

 

IV.-  

 

V.- Proponer y fortalecer la participación 

de la comunidad, y de sus mujeres en 

los servicios de salud, sin prejuicios, ni 

estereotipos de sumisión o 

dependencia hacia ningún miembros 

de la familia; 

 

VI.- Conocer y aplicar la normatividad 

general en materia de salud, tanto 

nacional como internacional, a fin de 

proponer la armonización y las 

adecuaciones a la normatividad estatal y 

esquemas que logren su correcto 

cumplimiento; 

 

VII.-a XV.- 

 

ARTÍCULO 35.- Corresponde al 

Ejecutivo del Estado, por conducto de 

Salud de Tlaxcala: 

a).- EN MATERIA DE SALUBRIDAD 

GENERAL: 

 

I.- La atención médica, preferentemente 

en beneficio de grupos en estado de 

riesgo, en particular las mujeres 

víctimas de violencia de género; 

 

II.-  

 

III.- La planificación familiar para 

mujeres y hombres de manera 

equitativa, así como la información sin 

prejuicios de salud sexual y 

reproductiva, para mujeres y 

adolecentes; 

 

IV.- a XIII.-; 

 

XIV.- Participar con las autoridades 

federales en el desarrollo de los 

programas contra el alcoholismo, el 

tabaquismo, las adicciones, así como 

para la prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres, 

especialmente la violencia familiar y 

sexual,  de conformidad con el acuerdo 

de coordinación específico que al efecto 

se celebre; 

 

XV.- a XVI.-  

 

XVII.- El manejo de la violencia 

masculina y las diferentes 



construcciones que se den de las 

masculinidades, a fin de asuman un 

papel igualitario en la familia y en las 

actividades domésticas; y 

 

XVIII.- Las demás que establezcan la Ley 

General de Salud y otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

b) EN MATERIA DE SALUBRIDAD 

LOCAL, ejercer el control sanitario de: 

 

I.- a XI.-; 

 

XII.- Sexoservicio, de clientes y 

sexoservidoras; 

 

XIII.- a XIX.- 

 

ARTÍCULO 35 BIS.- En materia de 

violencia contra las mujeres, 

corresponde al Gobierno del Estado: 

 

I.- Diseñar la política de salud para la 

prevención, atención y erradicación 

de la violencia contra las mujeres en 

el marco de la política integral con 

perspectiva de género; 

 

III.- Favorecer la prevención médica de 

la violencia de género en sus 

diferentes modalidades, en especial la 

violencia familiar y sexual; 

 

IV.- Brindar atención médica  y 

psicológica con perspectiva de 

género, cuando así lo soliciten las 

mujeres víctimas de violencia, por 

medio de las instituciones del sector 

salud estatal de manera integral e 

interdisciplinaria; 

 

V. Canalizar a las mujeres víctimas de 

violencia a las instituciones que 

prestan atención y protección a las 

mujeres; 

 

VI.- Establecer programas de 

capacitación anual para el personal 

del sector salud, respecto de la 

violencia contra las mujeres, 

garantizando la atención a las 

víctimas; 

 

VII.- La difusión en las instituciones 

del sector salud, material referente a 

la prevención, atención y sanción  de 

la violencia contra las mujeres; 

 

VIII.- Apoyar a las autoridades e 

instituciones estatales encargadas de 

efectuar investigaciones en materia de 

violencia contra las mujeres, 

proporcionando en su caso, la 

información estadística que se 

requiera para tal efecto; 

 



IX.-Establecer los programas de 

masculinidad, vinculados con la 

responsabilidad en el ejerció de la 

violencia familiar. 

 

X.- Celebrar convenios de 

cooperación, coordinación y 

concentración en la materia; y 

 

XI.- Las demás previstas para el 

cumplimiento de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 37.- Corresponde a los 

Ayuntamientos 

 

I.- Asumir sus atribuciones en los 

términos de esta Ley, de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una vida 

Libre de Violencia y de los convenios 

que suscriban con el Ejecutivo del 

Estado, respecto de los servicios de 

salud a que se refiere el Artículo 40 de 

este Ordenamiento; 

 

II.-  

 

III.-  

 

 

 

IV.- Formular y desarrollar programas 

municipales de salud con perspectiva 

de género en el marco de los Sistemas 

Nacional y Estatal de Salud; y 

V.-  

 

ARTÍCULO 43.- Los servicios de salud 

se clasifican en los tres tipos siguientes: 

 

I.- y II.-, 

y 

 

III.- Asistencia social Integral y 

Multidisciplinaria. 

 

ARTÍCULO 44.- Conforme a las 

prioridades del Sistema Estatal de Salud, 

se garantizará la extensión cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud, 

preferentemente a los grupos que se 

encuentren en estado de riesgo, por el 

entorno en que viven, incluyendo a las 

mujeres víctimas de algún tipo de 

violencia de género. 

 

ARTÍCULO 46.- Para los efectos del 

derecho a la protección de la salud, se 

consideran servicios básicos de salud los 

referentes a: 

 

I.- a V.- 

 

VI.- Planificación familiar incluyendo la 

difusión y  atención de los métodos 

más frecuentes para hombres, 

favoreciendo la paternidad 

responsable; 

 



VII.-a XI.-; 

 

XII.- Asistencia social integral y 

multidisciplinaria a los a los grupos que 

se encuentren en estado de riesgo, 

por el entorno en que viven; 

 

XIII.- La prevención y atención de la 

violencia de género, con énfasis en 

los estudios de masculinidad 

responsable y libre de violencia; 

 

XIV.- La promoción de la salud sexual 

y reproductiva responsable, para 

mujeres y hombres; y 

 

XV.- Las demás que establezca esta ley 

y las disposiciones legales aplicables. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO 

PÉREZ 

 

CAPITULO IV. ASISTENCIA SOCIAL 

INTEGRAL Y MULTIDISCIPLINARIA, 

PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES 

Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. 

 

ARTÍCULO 55.- Se entiende por 

asistencia social integral y 

multidisciplinaria el conjunto de 

acciones y programas impulsados por 

el gobierno y la sociedad tendientes a 

modificar y mejorar circunstancias de 

carácter social que impidan al individuo 

su desarrollo integral, así como la 

protección física, mental y social de 

personas en estado de riesgo, 

necesidad, desprotección o desventaja 

física y mental hasta lograr su 

incorporación a una vida plena y 

productiva, alcanzando el 

mejoramiento de la calidad de vida de 

los individuos que integran las 

familias tlaxcaltecas, dentro de una 

democracia familiar, sea que tales 

servicios sean prestados por particulares 

o por el Estado. 

 

ARTÍCULO 56.- Son actividades básicas 

de asistencia social integral y 

multidisciplinaria: 

 

I.-; 

 

II.- La atención en establecimientos 

especializados a menores, mujeres en 

situación de riesgo, y adultos mayores 

en estado de abandono o desamparo y 

personas con capacidades diferentes sin 

recursos; 

 

III.- y IV.-; 

 

V.- La prestación de servicios de 

asistencia psicojurídica y de orientación 

social, especialmente a menores, 

mujeres maltratadas, víctimas de 



violencia familiar, personas adultas 

mayores y personas con capacidades 

diferentes sin recursos; 

 

VI.- La realización de investigaciones 

sobre las causas y efectos de los 

problemas prioritarios de asistencia 

social integral y multidisciplinaria, así 

como de los problemas de la familia, 

etiología y comportamiento de la 

violencia familiar, que permitan que 

los generadores de dicha violencia 

asuman la responsabilidad de esta; 

 

VII.- y IX.- 

 

ARTÍCULO 57.- Para fomentar el 

desarrollo de programas públicos de 

asistencia social integral y 

multidisciplinaria, la Secretaria de 

Salud, en coordinación con las Entidades 

y Dependencias del Sector Salud, 

promoverá la canalización de recursos y 

de apoyo técnico necesario. 

 

Asimismo, procurará destinar los apoyos 

necesarios a los programas de asistencia 

social integral y multidisciplinaria, 

públicos y privados para fomentar su 

aplicación. 

 

ARTÍCULO 58.- Los menores en estado 

de desprotección social y situación de 

riesgo tienen derecho a recibir los 

servicios asistenciales que necesiten en 

cualquier momento en establecimientos 

públicos dependientes del Estado al que 

sean remitidos para su atención, sin 

perjuicio de la intervención que 

corresponda a otras autoridades 

competentes. 

 

ARTÍCULO 59.- Los integrantes del 

Sistema Estatal de Salud deberán dar 

atención preferente e inmediata a 

menores, mujeres, personas con alguna 

discapacidad y personas adultas 

mayores, sometidas a cualquier tipo de 

violencia familiar que ponga en peligro su 

salud física y psicoemocional. 

Asimismo, darán atención a quienes 

hayan sido sujetos pasivos en la 

comisión de delitos que atenten contra la 

integridad física o psicoemocional o el 

normal desarrollo psicosomático de los 

individuos. 

 

En estos casos, las instituciones de salud 

del Estado podrán tomar las medidas 

inmediatas que sean necesarias para la 

protección de la salud de los menores, 

mujeres, personas con alguna 

discapacidad y personas adultas 

mayores, sin perjuicio de dar 

intervención a las autoridades 

competentes. 

 



ARTÍCULO 60.- El Gobierno del Estado 

y los Municipios promoverán la creación 

de establecimientos en los que se dé 

atención a personas con alguna 

discapacidad cualesquiera que sean 

sus causas, a niños desprotegidos, 

mujeres receptoras de la violencia 

familiar y personas adultas mayores 

desamparadas. 

 

ARTÍCULO 62.- El Ejecutivo del Estado, 

a través del Organismo Público 

Descentralizado denominado Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia y en coordinación con la 

Secretaría de Salud, tendrá entre sus 

objetivos, la prestación de servicios en 

ese campo en el ámbito estatal, la 

interrelación sistemática que en el campo 

de la asistencia social  integral y 

multidisciplinaria lleven a cabo las 

instituciones públicas, a efecto de evitar 

dispendios de recursos y duplicidad de 

acciones encaminadas hacia el mismo 

fin, así como la realización de las demás 

acciones previstas en esta ley. 

 

ARTÍCULO 70.- Los servicios y acciones 

que presten y realicen las instituciones 

de asistencia privada se sujetarán a las 

disposiciones de esta Ley, y a la Ley 

que Garantiza el Acceso a las Mujeres 

a una Vida libre de Violencia, así como 

a la Ley de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres para el Estado de Tlaxcala, a 

los Programas Nacional y Estatal de 

Salud y a las demás disposiciones 

legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 76 BIS.- Como parte 

fundamental del derecho a la salud 

estará que los prestadores de los 

diversos servicios de salud, den aviso 

o formulen las denuncias de hechos 

correspondientes, cuándo exista la 

mínima sospecha de eventos de 

cualquier tipo o modalidad de 

violencia de género, 

independientemente de la debida 

aplicación de la norma oficial 

mexicana, en materia de violencia 

familiar, La omisión de esta obligación 

por parte de los profesionales de la 

salud, del sector público, dará lugar a 

la responsabilidad respectiva, en 

términos de la legislación aplicable a 

los servidores públicos, 

absteniéndose en todo momento de 

prácticas conciliatorias o de 

mediación en cualquier caso. 

 

ARTÍCULO 86.- Los usuarios tendrán 

derecho a obtener prestaciones de salud 

integral, oportunas y de calidad idónea y 

a recibir atención profesional y 

éticamente responsable, así como trato 

respetuoso, libre cualquier tipo de 

discriminación o de estereotipos de 



sumisión de un género hacia otro y 

digno de los profesionales técnicos y 

auxiliares. 

 

ARTÍCULO 91.- De conformidad con lo 

que señalen las disposiciones generales 

aplicables, los agentes del Ministerio 

Público que reciban informes o 

denuncias sobre personas que requieran 

de servicios de salud de urgencia, 

deberán disponer que las mismas sean 

trasladadas de inmediato al 

establecimiento de salud más cercano. 

 

Tratándose de víctimas de algún ilícito 

previsto y sancionado en la 

legislación penal de Tlaxcala, como 

delito, se condonará el costo de la 

atención, y se dará aviso 

inmediatamente a las áreas de 

atención a víctimas del delito, para los 

efectos de la asesoría legal y 

psicológica a que haya lugar. 

 

ARTÍCULO 93.- La comunidad podrá 

participar en los servicios de salud de los 

sectores público, social y privado a 

través de las siguientes acciones: 

 

I.-..; 

 

II.- Colaboración en la prevención o 

tratamiento de problemas ambientales 

vinculados a la salud, incluyendo la 

violencia de género en la comunidad, 

el hostigamiento y acosos sexual en 

los centros educativos, hospitales y 

clínicas; 

 

III.- Incorporación, como auxiliares 

voluntarios, en la realización de tareas 

simples de atención médica y asistencia 

social integral y multidisciplinaria, y la 

participación en determinadas 

actividades de operación de los servicios 

de salud, bajo la dirección y control de 

las autoridades correspondientes; 

 

IV.-a VI.- 

 

VII.- Información a las autoridades 

competentes de las irregularidades o 

deficiencias que se adviertan en la 

prestación de servicios de salud, así 

como de las prácticas discriminatorias 

de cualquier tipo en la prestación del 

servicio; 

 

VIII.- Fomentar la modificación de los 

patrones socioculturales de conducta 

de mujeres y hombres para 

contrarrestar prejuicios y costumbres 

y otro tipo de prácticas que se basen 

en la premisa de la superioridad o 

inferioridad de cualquiera de los 

géneros o en los papeles 

estereotipados para el hombre y la 



mujer que legitiman o exacerban la 

violencia contra la mujer; y 

 

IX.- Otras actividades que coadyuven a 

la protección de la salud. 

 

ARTÍCULO 94.- La Secretaría de Salud y 

demás instituciones de salud estatales, 

promoverán y apoyarán la constitución 

de grupos, asociaciones y demás 

instituciones que tengan por objeto 

participar organizadamente en los 

programas de promoción y mejoramiento 

de la salud individual o colectiva, de la 

prevención y atención de la violencia 

contra las mujeres, así como en los de 

prevención de enfermedades y 

accidentes, y de prevención de 

discapacidad y rehabilitación de 

personas con capacidades diferentes. 

 

ARTÍCULO 95.- Para los efectos del 

Artículo anterior, en las cabeceras 

municipales y en las localidades que 

cuenten con Presidencias Municipales 

Auxiliares se constituirán Comités 

Comunitarios de Salud que podrán ser 

integrados desde una paridad genérica 

por núcleos de población urbana, rural o 

indígena, los cuales tendrán como 

objetivo contribuir a la mejor prestación 

de los servicios de salud de sus 

localidades y la promoción de las 

condiciones ambientales que favorezcan 

la salud de la población, así como 

coadyuvar a la organización de la 

colaboración comunitaria en apoyo al 

mantenimiento y conservación de 

unidades, conforme a las disposiciones 

específicas, criterios de operación y 

planeación que al efecto emita la 

Secretaría de Salud, y de acuerdo a las 

Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO 97.- Se concede acción 

popular para denunciar ante las 

Autoridades Sanitarias del Estado todo 

hecho, acto u omisión que represente un 

riesgo o provoque un daño a la salud de 

la población, o bien represente una 

práctica discriminatoria o negación 

del servicio sin causa justificada. 

 

ARTÍCULO 98.- La atención materno-

infantil tiene carácter prioritario y 

comprende las siguientes acciones: 

 

I.- La atención de la mujer durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, 

incorporando al hombre que tenga 

relación filial con él; 

 

II.-  

 

III.- La promoción de la integración y del 

bienestar familiar en un ambiente social 

adecuado libre de violencia. 



ARTÍCULO l00.- La protección de la 

salud física y mental de los menores es 

una responsabilidad que comparten los 

padres mujer y hombre por igual, 

tutores o quienes ejerzan la patria 

potestad sobre ellos, el Estado y la 

sociedad en general. 

 

ARTÍCULO 101.- En la organización y 

operación de los servicios de salud 

destinados a la atención materno-infantil, 

Salud de Tlaxcala establecerá: 

 

I.- 

 

II.- Procedimientos que permitan la 

participación activa de la familia en la 

prevención y atención oportuna de los 

padecimientos de los usuarios con la 

responsabilidad compartida entre la 

madre y el padre de familia, como 

parte fundamental de las obligaciones 

de crianza, que establece la 

legislación civil respectiva; 

 

III.-  

 

IV.- Acciones para controlar las 

enfermedades prevenibles por 

vacunación, los procesos diarréicos y las 

infecciones respiratorias agudas de los 

menores de cinco años con la 

responsabilidad compartida entre la 

madre y el padre de familia, como 

parte fundamental de las obligaciones 

de crianza, que establece la 

legislación civil respectiva. 

 

ARTÍCULO 102.- Las autoridades 

sanitarias, educativas y laborales del 

Estado, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, apoyarán y fomentarán: 

 

I.- Los programas para mujeres y padres 

destinados a promover la atención 

materno-infantil; 

 

II.- a V.- 

 

VI.- Programas de salud reproductiva, de 

sexualidad y planificación familiar 

dirigidos a sexoservidores, Y a usuarios 

de este  tipo de servicios; 

 

VII.- Programas de atención a violencia 

familiar y de desaliento de la violencia 

masculina; 

 

VIII.-  

 

IX.- Las demás que coadyuven a la 

protección de la salud materno-infantil. 

Para los efectos de las acciones 

previstas en el presente artículo, se 

tomara en consideración la 

responsabilidad compartida entre la 

madre y el padre de familia, como 

parte fundamental de las obligaciones 



de crianza, que establece la 

legislación civil respectiva. 

 

ARTÍCULO 104.- La Secretaría de Salud 

y las autoridades educativas estatales 

promoverán el cuidado de la salud de las 

y los alumnos, mediante la solicitud de 

un certificado médico al inicio de cada 

ciclo escolar. 

 

ARTÍCULO 105.- La planificación familiar 

tiene carácter prioritario; en sus 

actividades se debe incluir la información 

y orientación sexual educativa para 

adolescentes y jóvenes, a fin de que se 

ejerza la sexualidad de manera 

responsable e informada, haciendo 

hincapié que la violencia sexual no 

forma parte de la sexualidad humana, 

sino del ejercicio del poder. 

 

ARTÍCULO 107.- Los Comités 

Comunitarios de Salud a que se refiere el 

Artículo 95 de esta Ley, promoverán que 

en las poblaciones y comunidades 

semiurbanas y rurales del Estado, se 

impartan pláticas de orientación en 

materia de planificación familiar y 

educación sexual, a fin de que se ejerza 

la sexualidad de manera responsable 

e informada, haciendo hincapié que la 

violencia sexual no forma parte de la 

sexualidad humana, sino del ejercicio 

del poder. 

Las instituciones de salud y educativas 

brindarán al efecto el apoyo necesario. 

 

ARTÍCULO 112 BIS.- Las diferentes 

manifestaciones de la violencia sexual 

o familiar, ya sea tratándose de los 

generadores, agresores o de las 

víctimas, bajo ninguna circunstancia 

serán tratados psiquiátricamente, pero 

si con modelos de abordaje 

psicoterapéutico, que hayan sido 

probados con anterioridad y que de 

conformidad con la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una vida 

Libre de Violencia y su reglamento, se 

encuentren registrados ante la 

Secretaría Técnica del Sistema Estatal 

de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres. 

 

ARTÍCULO 113.- Para la promoción de 

la salud mental, Salud de Tlaxcala y las 

instituciones de salud en coordinación 

con las autoridades estatales 

competentes en cada materia, 

fomentarán y apoyarán: 

 

I.- a III.- 

 

IV.- Los talleres de masculinidad que 

revisen el ejercicio sistemático de la 

violencia de familiar que altera la 

salud mental de quienes reciben dicha 



violencia y asuma plenamente la 

responsabilidad de esta. 

 

V.- Las demás acciones que directa o 

indirectamente contribuyan al fomento de 

la salud mental de la población. 

 

ARTÍCULO 114.- La atención de las 

enfermedades mentales comprende: 

 

I.-  

 

II.- La organización, operación y 

supervisión de instituciones dedicadas al 

estudio, tratamiento y rehabilitación de 

enfermos mentales. El ejercicio de la 

violencia familiar, no constituye una 

enfermedad de carácter mental, sino 

el ejercicio del poder de un género 

sobre otro, al igual que la violencia 

sexual en sus diversas 

manifestaciones, por lo tanto los 

programas psicoterapéuticos serán 

reeducativos para generadores de la 

violencia familiar, a fin de generar 

cambios que desestimen el uso de 

dicho poder. 

 

ARTÍCULO 115.- Los padres, tutores o 

quienes ejerzan la patria potestad de 

menores, los responsables de su guarda, 

las autoridades educativas y cualquier 

persona que esté en contacto con los 

mismos, procurarán la atención 

inmediata de los menores que presenten 

alteraciones de conducta que permitan 

suponer la existencia de enfermedades 

mentales siempre que no constituyan 

violencia familiar o sexual en sus 

diversas formas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA AITZURY FERNANDA 

SANDOVAL VEGA 

 

CAPÍTULO XII 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

ARTÍCULO 116 BIS.- La prevención de 

la violencia de género, especialmente 

la violencia familiar y sexual tiene 

como objeto generar cambios 

conductuales y de relaciones sociales 

entre las personas y en la comunidad, 

a partir de los diferentes tipos y 

modalidades de violencia contra las 

mujeres, así como reducir los factores 

de riesgo de la violencia individual o 

colectiva y potencializar los factores 

protectores que desarticulen aquellos 

factores de riesgo, que pudiesen 

presentar. 

 

ARTÍCULO 116 TER.- Las acciones 

preventivas se implementarán en tres 

niveles: 

 



I.- Primario: que tiene por objeto 

anticipar y evitar la aparición de la 

violencia; 

 

II.- Secundario: en el cual se detectan 

de manera temprana casos y eventos 

violentos, para darles solución 

prioritaria y disiparlos; y 

 

III.- Terciario: aquella que tiene por 

objeto la disminución del número de 

víctimas de la violencia e 

implementación de acciones 

disuasivas contra dicha violencia. 

 

ARTÍCULO 116 QUÁTER.- La atención 

médica a las mujeres receptoras o 

víctimas de la violencia será con 

perspectiva de género de manera 

integral y multidisciplinaria y 

observándose lo dispuesto en el 

artículo 112 BIS de la presente ley. 

 

ARTÍCULO 116 QUINTUS.- El Gobierno 

del Estado, conforme a los criterios de 

la norma oficial NOM-046-SSA2-2005, 

prestará atención a las personas 

receptoras o víctimas de la violencia 

en las unidades especializadas. Las 

autoridades como el personal 

profesional del sector salud, 

presentarán las denuncias penales 

respectivas por los ilícitos de 

violencia familiar o sexual de las que 

tengan conocimiento. La omisión a la 

denuncia respectiva se considerará 

como violencia institucional. 

 

ARTÍCULO 125.- La Secretaría de 

Salud, con la participación de las 

instituciones de educación superior, 

elaborará programas de carácter social 

para los profesionales de la salud, en 

beneficio de la colectividad del Estado, 

de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables al ejercicio profesional, 

considerando la capacitación en 

materia de perspectiva y violencia de 

género, para que la atención a los 

usuarios del sistema de salud sea 

prestada con dicho enfoque, a fin de 

que no favorezca el sometimiento de 

un género sobre otro. 

 

ARTÍCULO 126.- La Secretaría de Salud 

y las autoridades educativas estatales, 

con la participación de las instituciones 

de educación superior, establecerán 

coordinadamente las disposiciones 

específicas y los criterios para la 

formación de recursos humanos para la 

salud. Salud de Tlaxcala, sin perjuicio de 

la competencia que sobre la materia 

corresponda a las autoridades 

educativas y en coordinación con ellas, 

así como con la participación de las 

instituciones públicas de salud, 

establecerá las disposiciones específicas 



y los criterios para la capacitación y 

actualización de los recursos humanos 

para la salud, así como en materia de 

perspectiva de género y prevención y 

atención de la violencia de género. 

 

ARTÍCULO 127.- Corresponde a Salud 

de Tlaxcala, sin perjuicio de las 

atribuciones de las autoridades 

educativas en la materia y en 

coordinación con éstas: 

 

I.- Promover actividades tendientes a la 

formación, capacitación y actualización 

de los recursos humanos, en materia de 

perspectiva de género y prevención y 

atención de la violencia de género, y 

discriminación, que se requieran para la 

satisfacción de las necesidades del 

Estado en materia de salud; 

 

II.- Apoyar la creación y desarrollo de 

centros de capacitación y actualización 

de los recursos humanos para la salud 

en perspectiva de género y 

prevención y atención de la violencia 

de género, así como en discriminación 

de cualquier clase y tipo; 

 

III.- Otorgar facilidades para la 

enseñanza y adiestramiento en servicio 

dentro de los establecimientos de salud, 

a las instituciones que tengan por objeto 

la formación, capacitación o actualización 

de profesionales, técnicos y auxiliares de 

la salud, de conformidad con las normas 

que rijan el funcionamiento de los 

primeros; 

 

IV.- Impartir cursos y promover el 

desarrollo de programas de 

sensibilización, capacitación y 

formación continua del personal del 

sector salud en todos los niveles en 

materia de perspectiva y violencia de 

género, con el fin de favorecer la 

prevención y atención de la violencia 

de género en sus diferentes 

modalidades, especialmente la 

familiar y la sexual; 

 

V.- Promover desde una igualdad 

sustantiva la participación voluntaria de 

profesionales, técnicos y auxiliares de la 

salud en actividades docentes y técnicas. 

 

VI.- Favorecer la evaluación de formas 

de comportamiento, sin 

discriminación de ninguna clase ni 

patrones de misógina, de los 

prestadores de salud del Estado. 

 

ARTÍCULO 128.- La Secretaría de Salud 

propondrá a las autoridades e 

instituciones educativas, cuando éstas lo 

soliciten, criterios sobre: I.- Los requisitos 

para la apertura y funcionamiento de 

instituciones dedicadas a la formación de 



recursos humanos para la salud, que 

incluyan la perspectiva de género y 

prevención y atención de la violencia 

de género, en los diferentes niveles 

académicos y técnicos; y 

 

II.- El perfil de los profesionales para la 

salud en sus etapas de formación. El 

perfil de los profesionistas para la 

salud deberá ser con perspectiva de 

género, libre de estereotipos, 

prejuicios o conceptos de 

subordinación de un género hacia 

otro y que favorezca la 

autodeterminación de las mujeres en 

materia de salud y de ejercicio pleno 

de su sexualidad. 

 

ARTÍCULO 129.- Salud de Tlaxcala, en 

coordinación con las autoridades 

federales competentes, instituciones 

educativas y asociaciones privadas del 

Estado, impulsará y fomentará la 

formación, capacitación y actualización 

de los recursos humanos para los 

servicios de salud con perspectiva de 

género y de prevención y atención de 

la violencia de género, de conformidad 

con los objetivos y prioridades de los 

Sistemas Nacional y Estatal de Salud, de 

la Ley que Garantiza el Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Programa Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, de los 

programas educativos y de las 

necesidades de salud del Estado. 

Asimismo. 

 

ARTÍCULO 131.- La investigación para 

la salud comprende el desarrollo de 

acciones que contribuyan: 

 

I.- a IX.-. 

 

X.- A la prevención y atención de la 

violencia de género y sus diferentes 

modalidades, especialmente la 

familiar y la sexual. 

 

ARTÍCULO 139.- La Secretaría de 

Salud, de conformidad con las 

disposiciones generales aplicables, 

captará, producirá y procesará la 

información necesaria para el proceso de 

la planeación, programación, 

presupuestación y control de los 

Sistemas Nacional y Estatal de Salud, 

así como sobre el estado y evolución de 

la salud pública de la Entidad. La 

información se referirá 

fundamentalmente a los siguientes 

aspectos: 

 

I.- Estadísticas desagregadas por sexo 

de natalidad, mortalidad, morbilidad, 

violencia familiar, sexual e invalidez; 

 



II.- y III.- 

 

ARTÍCULO 140.- Los responsables de 

los establecimientos que presten 

servicios de salud, incluyendo a los 

privados, los profesionales, técnicos y 

auxiliares de la salud del Estado, así 

como los dedicados al proceso, uso y 

disposición final de los productos o 

aquellos en los que se realicen las 

actividades a que se refieren los Títulos 

Décimo Segundo y Décimo Cuarto de la 

Ley General de Salud, llevarán las 

estadísticas desagregadas por sexo, 

que en materia de salud señalen las 

Autoridades Sanitarias locales y 

proporcionarán a éstas y a las 

autoridades federales competentes la 

información correspondiente, sin perjuicio 

de la obligación de suministrar la 

información que señalen otras 

disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 142.- La promoción de la 

salud tiene por objeto crear, conservar y 

mejorar las condiciones deseables de la 

salud para toda la población y propiciar 

en el individuo las actitudes, valores y 

conductas adecuadas para motivar su 

participación en beneficio de la salud 

individual y colectiva. 

 

Estas líneas de acción deben estar 

incluidas desde un enfoque de género 

en todos los programas de promoción de 

la salud como elementos fundamentales 

para su funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 143.- En las acciones de 

promoción de la salud, la Secretaría de 

Salud impulsará y promoverá  desde 

una igualdad sustantiva la participación 

de los sectores social y privado del 

Sistema Estatal de Salud, conforme a los 

programas específicos de salud y a las 

modalidades previstas en esta Ley y 

demás disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 144.- La promoción de la 

salud comprende: 

 

I.- y IV.-. 

 

V.- Prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres. 

 

ARTÍCULO 145.- La educación para la 

salud tiene por objeto: 

 

I.-  y II.- 

 

III.- Orientar y capacitar a la población 

preferentemente en materia de nutrición, 

salud mental, salud bucal, educación 

sexual, planificación familiar, salud 

reproductiva, riesgos de automedicación, 

prevención de la drogadicción, salud 

ocupacional, uso adecuado de los 



servicios de salud, cuidado del medio 

ambiente, prevención de accidentes, 

prevención y rehabilitación de la 

discapacidad, prevención y atención de 

la violencia de género y detección 

oportuna de enfermedades. 

 

ARTÍCULO 146.- La Secretaría de 

Salud, en coordinación con las 

autoridades competentes, llevará a cabo 

las siguientes acciones de educación 

para la salud: 

 

I.- Propondrá, formulará y desarrollará 

programas de educación para la salud 

con enfoque de género, partiendo de 

la desigualdad estructural entre 

mujeres y hombres, los cuales podrán 

ser difundidos en los medios masivos de 

comunicación del Estado, procurando 

optimizar los recursos y alcanzar una 

cobertura total de la población; 

 

II.- Apoyará la instrumentación técnica de 

proyectos productivos que coadyuven a 

la promoción de la educación para la 

salud con perspectiva de género, 

disminuyendo los efectos nocivos del 

medio ambiente en la salud o 

incrementando la salud ocupacional y el 

fomento sanitario; 

 

III.- Formulará y desarrollará programas 

de capacitación técnica en salud, 

considerando la perspectiva de 

género, prevención y atención de la 

violencia de género  dirigidos a las 

autoridades municipales competentes, a 

efecto de que éstas puedan instrumentar 

acciones de educación e información a 

su comunidad de aspectos básicos de 

prevención y tratamiento de 

enfermedades y promoción de la salud; y 

 

IV.- Fomentará la instrumentación y 

desarrollo de programas de capacitación 

técnica en cuidados preventivos, 

destinados a áreas marginadas, con 

énfasis en la problemática estacional y 

grupos en estado de riesgo. 

 

ARTÍCULO 148.- En cada uno de los 

Municipios del Estado se constituirán 

Comités Municipales de Salud, 

presididos por el Presidente Municipal, 

en el que participarán representantes de 

los sectores público, privado y social que 

incidan en la circunscripción territorial del 

Municipio de que se trate, los cuales 

realizarán sus actividades de 

conformidad con la normatividad que 

emita la Secretaría de Salud y las bases 

de operación y funcionamiento que sus 

miembros acuerden. 

 

El Presidente Municipal convocará a 

formar parte del Comité a los 

representantes de los mencionados 



sectores. Los Comités Municipales de 

Salud tendrán a su cargo: 

 

I.- La elaboración de diagnósticos 

integrales de salud del Municipio, 

considerando la violencia de género 

en sus diversas modalidades y tipos; 

 

II.- La elaboración, ejecución y 

evaluación de Programas de Salud 

Municipal con la incorporación de la 

perspectiva de género, cuya finalidad 

sea atender de manera integral la 

problemática identificada en los 

diagnósticos municipales de salud; 

 

III.- y IV.- 

 

ARTÍCULO 151.- Corresponde a Salud 

de Tlaxcala: 

 

I.-  a  VI.- 

 

VII.- Facilitar que exista un medio 

ambiente social adecuado para las 

mujeres del Estado, libre de cualquier 

tipo de violencia, incluyendo la 

institucional, que pude ser generada 

por los prestadores de salud, del 

ámbito público como en del privado. 

 

VIII.- En general, ejercer actividades 

similares a las anteriores ante 

situaciones ambientales que causen 

riesgos o daños a la salud de las 

personas. 

 

ARTÍCULO 154.- La Secretaría de Salud 

y las autoridades Estatales y Municipales 

competentes, apoyarán e impulsarán 

desde una igualdad sustantiva la 

participación social en las siguientes 

acciones de salud: 

 

I.-  a  IV.-. 

 

ARTÍCULO 176.- Para los efectos de 

esta Ley, se entiende por accidente el 

hecho súbito que ocasione daños a la 

salud y que se produzca por la 

concurrencia de condiciones 

potencialmente prevenibles, en cuyo 

supuesto no puede considerarse la 

violencia familiar. 

 

ARTÍCULO 184 BIS.- EI Gobierno del 

Estado realizará acciones e impulsará 

mecanismos y estrategias 

coordinadas con los Municipios para 

la implementación del Programa 

Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres que comprenderá 

en materia de salud: 

 

I.- Objetivo genera. 

 

II.- Estrategias 



III.- Líneas de acción. 

 

IV.- Mecanismos de evaluación. 

 

ARTÍCULO 184 TER.- Las acciones 

que se implementen en el Programa al 

que se refiere el artículo anterior, 

deberá estar dirigido a: 

 

I.- La prevención y atención de la 

violencia familiar y sexual; 

 

II.- La educación sobre las causas y 

consecuencias de la violencia familiar 

y sexual en la salud; y 

 

III. Cambio actitudinal sobre los 

prejuicios y estereotipos de sumisión 

de un género hacia otro. 

 

ARTÍCULO 184 QUÁTER.- Para poner 

en práctica las acciones para prevenir 

y atender la violencia familiar y sexual, 

se tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

I.- La investigación de los problemas 

de la familia, etiología y 

comportamiento de la violencia 

familiar y sus diferentes tipos; 

 

II.- La formación preventiva en los 

valores de igualdad, dirigida al 

desarrollo personal, y a la formación 

de actitudes con perspectiva de 

género libres de estereotipos, 

prejuicios o conceptos de 

subordinación de un género hacia 

otro; y 

 

III.- El impulso de un ambiente social 

adecuado libre de violencia, como 

derecho que favorecer la armonía y 

democracia al interior de la familia. 

 

ARTÍCULO 232.- Los establecimientos a 

que se refiere este Capítulo, además de 

cumplir con esta ley y demás 

disposiciones reglamentarias aplicables, 

deberán contar con servicio de primeros 

auxilios para la atención de casos de 

urgencias y accidentes. 

 

Los propietarios deberán estar 

atentos a que no se ejerza en su 

interior ningún tipo de violencia 

sexual o familiar, en contra de 

cualquier adolescente o mujer en cuyo 

caso dará aviso respectivo a la policía, 

la omisión a esta obligación será 

motivo de revocación de la 

autorización sanitaria. 

 

ARTÍCULO 236.- El funcionamiento de 

los establecimientos a que se refiere este 

Capítulo estará sujeto a lo dispuesto en 

esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 



Los propietarios deberán estar 

atentos a que no se ejerza en su 

interior ningún tipo de violencia 

sexual o familiar, en contra de 

cualquier adolescente o mujer en cuyo 

caso dará aviso respectivo a la policía, 

la omisión a esta obligación será 

motivo de revocación de la 

autorización sanitaria. 

 

ARTÍCULO 247 BIS.- Los 

establecimientos de hospedaje contarán 

necesariamente con los elementos para 

prestar los primeros auxilios, así como 

los medicamentos y materiales de 

curación que considere necesarios la 

autoridad competente. Los propietarios 

deberán estar atentos a que no se 

ejerza en su interior ningún tipo de 

violencia sexual o familiar, en contra 

de cualquier adolescente o mujer en 

cuyo caso dará aviso respectivo a la 

policía, la omisión a esta obligación 

será motivo de revocación de la 

autorización sanitaria. 

 

ARTÍCULO 267.- La Secretaría de Salud 

podrá revocar las autorizaciones que 

haya otorgado en los siguientes casos: 

 

I.- a X.- 

 

XI.- En los demás casos en que, 

conforme con esta Ley y demás 

disposiciones aplicables, lo determine la 

autoridad sanitaria competente.  Los 

propietarios o interesados deberán 

estar atentos a que no se ejerza en su 

interior ningún tipo de violencia 

sexual o familiar, en contra de 

cualquier adolecente o mujer en cuyo 

caso dará aviso respectivo a la policía, 

la omisión a esta obligación será 

motivo de revocación de la 

autorización sanitaria. 

 

ARTÍCULO 308.- Se sancionará con 

multa equivalente de diez hasta mil 

veces el salario mínimo general diario 

vigente en la zona económica de que se 

trate, la violación de las disposiciones 

contenidas en los Artículos 90, 91, 116 

QUÁTER, 116 QUINTUS, 120, 159, 160, 

161, 174, 191, 192, 198, 199, 200, 201, 

202, 209, 214, 219, 227,232, 234, 236, 

242, 244, 246,  247 BIS, 248, 250, 255, y 

278 de esta Ley.  ARTÍCULO 309.- Se 

sancionará con multa equivalente de mil 

hasta cuatro mil veces el salario mínimo 

general diario vigente en la zona 

económica de que se trate, la violación 

de las disposiciones de los Artículos 76 

BIS, 112 BIS, 165, 170, 203, 205, 223, 

252, 287 y 288 de esta Ley. 

 

TRANSITORIOS 

 



PRIMERO.- El presente decreto, entrará 

en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Estado de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO.- Se deroga cualquier 

precepto o norma que se  oponga a este 

Ordenamiento. AL EJECUTIVO PARA 

QUE LO SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR. Dado en la sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

veinticuatro días del mes de agosto de 

dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

PRESIDENTA 

 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA AITZURY FERNANDA 

SANDOVAL VEGA 

VOCAL 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos; a la 

Igualdad de Género y Contra la Trata de 

Personas y, a la de Salud, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

cuarto punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Eréndira Olimpia Cova 

Brindis, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adiciona al Título Tercero del 

Libro Primero, un Capítulo IV con un 

artículo 32 bis, a la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 

 

Con el permiso de la mesa presento ante 

esta Soberanía la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA AL LIBRO 

PRIMERO, TÍTULO TERCERO UN 

CAPITULO IV CON UN ARTÍCULO 32 

BIS, DE LA LEY MUNICIPAL DEL 



ESTADO DE TLAXCALA. En los 

siguientes términos: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. En el proceso electoral del año dos mil 

dieciséis, hubo nulidad o empate para 

ocupar el cargo de Presidente de 

Comunidad; en las comunidades de: 

Barrio de Santiago, Municipio de 

Altzayanca. La Garita, Municipio de 

Altzayanca. San Miguel Buenavista, 

Municipio de Coaxomulco. La 

Providencia, Municipio de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas. Colonia Santa Martha, 

 

San José Texopa, Municipio de Xaltocan.  

Sin embargo a treinta y un días de haber 

tomado posesión los representantes de 

los cargos de elección popular de los 

distintos niveles de gobierno del Estado, 

no habían sido celebradas las elecciones 

extraordinarias en las comunidades 

antes mencionadas para obtener el cargo 

de Presidente de Comunidad. 

 

II. Por tal motivo al no existir una 

regulación constitucional y legal en el 

supuesto de empate o la declaración de 

nulidad de una elección para ocupar el 

cargo de Presidente de Comunidad y a 

fin de prevenir situaciones de 

ingobernabilidad, el Pleno del Congreso 

de Estado realizó un Acuerdo que 

estableció lo siguiente: 

 

Primero.- Se exhorta a los 

ayuntamientos de Altzayanca, 

Calpulalpan, Coaxomulco, Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas, Xalostoc y Xaltocan, 

para que a la brevedad designen una 

comisión especial de regidores, para que 

se haga cargo de la administración y 

gobernabilidad de las presidencias de 

comunidad que a la fecha no tengan un 

presidente de comunidad electo. 

 

Segundo.- La Comisión que designe el 

Cabildo Municipal, tendrá vigencia, hasta 

en tanto toma posesión la autoridad 

emanada del proceso electoral 

extraordinario que para tal efecto se 

realice. 

 

III. Ahora bien derivado de la laguna 

jurídica que existe constitucional y 

legalmente en el Estado para que una 

persona o personas puedan cubrir el 

cargo de Presidente de Comunidad de 

manera interina, en tanto se convoque y 

se lleve a cabo el Proceso Electoral 

Extraordinario en la hipótesis en la que 

se declaren nulas o haya empate en las 

elecciones para ocupar el  cargo de 

Presidente de Comunidad es necesario 

legislar para que no haya incertidumbre 

jurídica en mencionados supuestos. 



IV. Por tanto, tal como lo establece la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en el artículo 115 

primer párrafo, los estados adoptarán, 

para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo 

como base de su división territorial y de 

su organización política y administrativa, 

el municipio libre. 

 

Así el artículo 86 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala establece lo siguiente: El 

municipio es la base territorial y de la 

organización política y administrativa del 

Estado de Tlaxcala. Se integra por la 

población asentada en su territorio y un 

Gobierno que tendrá por objeto procurar 

el progreso y bienestar de sus 

 De igual forma en el 

artículo 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

establece en el tercer párrafo lo 

siguiente:  

síndico y los regidores tendrán el 

carácter de munícipes y serán electos 

por medio de planillas, en la 

circunscripción municipal, en procesos 

electorales ordinarios cada tres años, o 

en el plazo y para el periodo que 

determinen el Congreso del Estado y las 

leyes aplicables en caso de procesos 

 

V. Al analizar los artículos 7, 27, 54 

fracción VI y XXXV, 86 al 90 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, asimismo los 

artículos 33, 46, 112 fracción I, 113 al 

120 de la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala, no se establecen el 

procedimiento ni el órgano que tiene la 

facultad de nombrar la persona o 

personas que van a cubrir de forma 

interina la representación en las 

Presidencias de Comunidad donde exista 

ausencia de  Presidente, porque en el 

proceso electoral inmediato anterior haya 

sido declarada nula, o haya empate en la 

elección para el cargo Presidente de 

Comunidad. 

 

VI. Por  tanto derivado de las hipótesis  

mencionadas, habría un vacío de 

representación y al no  existir quien 

estuviera a cargo de la administración 

pública de la comunidad se crea 

ingobernabilidad, generando 

consecuencias en las facultades y 

obligaciones que se les otorgan a los 

Presidentes de Comunidad, asimismo se 

crean problemas para cumplir con los 

servicios que la comunidad brinda a las 

personas que habitan en la misma. 

 

VII. Así, de conformidad con lo 

establecido en el segundo párrafo del 

artículo 94 de la Constitución Política del 



Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que 

a la letra dice: 

determinará las demás facultades y 

obligaciones de los ayuntamientos y 

Propongo crear la institución jurídica 

denominada Concejo Comunitario y que 

sea facultad del Ayuntamiento nombrar al 

Concejo Comunitario en el supuesto de 

que se haya declarado nula o haya 

empate en la elección al cargo de 

Presidente de Comunidad y ya iniciado el 

periodo constitucional no se haya 

convocado y llevado a cabo el Proceso 

de Elección Extraordinario. 

 

El Concejo Comunitario se deberá 

nombrar en sesión de cabildo, y se 

integrará por un presidente y dos 

concejales, quienes serán los regidores 

que presidan las comisiones establecidas 

en el artículo 47 fracciones I, II y III de la 

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 

 

Es menester señalar que el regidor que 

preside la comisión de Hacienda habrá 

de ser garante de que los recursos 

correspondientes a la comunidad de que 

se trate, tengan una adecuada, eficiente 

y oportuna aplicación y comprobación.  

Se propone al regidor que preside la 

comisión de Gobernación, Seguridad 

Pública, Vialidad y Transporte, porque de 

acuerdo a la naturaleza de sus 

funciones, habrá de estar atento a la 

seguridad y orden público de la 

comunidad. 

 

Asimismo, se propone al regidor que 

preside la comisión de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ecología para 

que vele por la integración de las obras 

públicas prioritarias al programa de obras 

municipal, vigilando la calidad y los 

avances de las mismas. Evitando con 

ello, que la comunidad quede rezagada 

en el desarrollo de su infraestructura. 

 

Asimismo son obligaciones de los 

regidores representar los intereses de la 

población, vigilar y controlar los ramos de 

la administración que les encomiende el 

Ayuntamiento e informar a este de sus 

gestiones y desempeñar las comisiones 

que el Ayuntamiento les encargue e 

informar de sus resultados. 

 

La propuesta de que sean estos los 

regidores del Ayuntamiento los que 

integren el Concejo y sean nombrados 

en sesión de cabildo es porque se debe 

atender el vació de representación y 

evitar problemas que generen 

inestabilidad jurídica, política, social y 

económica no solo para la comunidad 

sino para el Municipio en su conjunto. 

 



VIII. Por esta razón es necesario que 

esta soberanía legisle para subsanar la 

laguna jurídica en el supuesto de empate 

o la declaración de nulidad de una 

elección para ocupar el cargo de 

Presidente de Comunidad, y ya iniciado 

del periodo constitucional no se haya 

convocado y llevado a cabo el Proceso 

Electoral Extraordinario. Por lo 

anteriormente, expuesto fundado y 

motivado presento al Pleno de este 

Congreso del Estado de Tlaxcala la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO 

 

ARTICULO ÚNICO.- Con  fundamento  

en los artículos 46 fracción I, 47, 48 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, 10 Apartado A fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; SE ADICIONA AL 

LIBRO PRIMERO, TÍTULO TERCERO 

UN CAPITULO IV CON UN ARTÍCULO 

32 BIS, DE LA LEY MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. PARA 

QUEDAR COMO SIGUE: 

 

LIBRO PRIM  

TÍTULO TERCERO... 

Capítulo IV. De los Concejos 

Comunitarios. 

Artículo 32 Bis. Declarada nula una 

elección de una presidencia de 

comunidad o haya empate en la 

elección a presidente de comunidad, 

el Ayuntamiento, designará un 

concejo comunitario, el cual 

funcionara de forma análoga a la 

presidencia de comunidad. El concejo 

se designará mediante sesión de 

cabildo, diez días hábiles posteriores 

en el que haya un vacío de 

representación en la comunidad. 

 

El concejo comunitario se integrara 

por un presidente y dos concejales; 

los ciudadanos designados serán los 

regidores del Ayuntamiento que 

presidan las comisiones de: 

 

I.- Hacienda, 

 

II.- Gobernación, Seguridad Pública, 

Vialidad y Transporte, 

 

III.- Desarrollo Urbano, Obras Públicas 

y Ecología. El Acta de Cabildo de  

creación del Concejo determinará  los 

cargos que desempeñara cada 

Concejal, asimismo la fecha de inicio 

y conclusión del ejercicio de sus 

funciones, la cual será el día que tome 

posesión el presidente de comunidad 

electo en la elección extraordinaria. 

 



El ayuntamiento deberá ordenar la 

publicación del Acta de Cabildo en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. El Concejo al concluir el 

ejercicio de sus funciones, en sesión 

de cabildo deberá rendir un informe 

de la administración pública de la 

Comunidad al Ayuntamiento. 

 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto 

entrara en vigor  al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. AL 

EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 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 

cuatro de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA 

BRINDIS 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Asuntos Municipales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

Presidente dice, para continuar con el 

quinto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Fidel Águila Rodríguez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona la fracción XII al artículo 26 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

 

Con su permiso diputado presidente: 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito Dip. FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ, integrante de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista, con fundamento en los 

Artículos 45, 46, 48 y 54 fracción II y 120 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 

fracción II y Artículo 10 Apartado A 

fracción I de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

Artículo 114 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala,  me 

permito presentar ante esta Soberanía la 

iniciativa con proyecto de Decreto para 

adicionar la fracción XII al artículo 26 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; en base 

a la siguiente: 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. El que suscribe DIP. FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ  con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 46 fracción 

I, 48 y 54 fracción II 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; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, me permito 

presentar ante el Pleno de esta 

Soberanía, la iniciativa a fin de brindar el 

reconocimiento constitucional del 

Derecho al agua para consumo personal 

y doméstico como un Derecho Humano, 

estableciendo que: 

derecho al acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este 

derecho y la ley definirá las bases y 

modalidades para su acceso y uso 

. 

 

II. Que los datos relativos a la cantidad 

de agua en el Planeta hacen mención del 

100% de agua, el agua salada de los 

océanos es el 97% del total y sólo el 3% 

corresponde a agua dulce. De este 

porcentaje el 1% del volumen global de 

agua puede ser salubre y destinado para 

el consumo de las personas. 

 

III. Que el agua es indispensable para la 

vida humana, vegetal y animal, sin agua 

no puede existir la vida; el devenir 

histórico de los asentamientos humanos 

demuestra que estos siempre han estado 

ligados con una fuente de agua, las 

principales culturas ancestrales se han 

establecido o desarrollado en los 

afluentes o cercanías de un rio. 

 

Para nuestro Estado la vida cotidiana se 

ha relacionado con el agua, 

determinando esta relación con la 

toponimia actual de los municipios, por 

ejemplo Amaxac de Guerrero, de Atl 

Apetatitlán de Antonio 

Carvajal,  de 

Atlangatepec, 

Altzayanca, de atl 

Apizaco, 

 

Chiautempan, 

  San Lorenzo Axocomanitla, 



 

 

IV. Que el reconocimiento constitucional 

del derecho de toda persona al acceso al 

agua, conlleva el reconocimiento de la 

necesidad de promover, proteger y 

preservar este recurso natural como un 

bien propiedad de la nación, evitar su 

contaminación y despilfarro; 

considerando que este recurso natural 

está siendo cada vez más escaso, 

destinándose cada día mayores recursos 

humanos, financieros y tecnológicos para 

su potabilización y distribución. Aunque 

en nuestra entidad hay comunidades que 

no tienen el servicio cotidiano del agua 

potable, se brinda intermitentemente o 

bien solo en determinadas horas. 

 

Por lo que resulta innegable otorgar el 

reconocimiento constitucional del 

derecho al agua para consumo personal 

y doméstico como Derecho Humano, el 

derecho al agua se encuentra reconocido 

en tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano es parte, este 

reconocimiento constitucional permite y 

obliga establecer en las leyes 

secundarias las garantías, bases y 

modalidades para su acceso, disfrute y 

uso sustentable. 

 

V. Que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone en el 

Artículo 27 que el agua es un bien 

nacional, y como recurso natural es 

propiedad de la nación; sin embargo este 

recurso natural cada día es más escaso 

y contaminado, los mantos acuíferos así 

como los principales ríos locales han sido 

muy contaminados, sólo baste mencionar 

los altos índices de contaminación que 

presentan los ríos de nuestra entidad: el 

Sahuapan y el Atoyac, mismos que en 

antaño eran fuente de agua para 

consumo humano y doméstico, hoy 

contienen aguas residuales. 

 

VI. Que la problemática que presenta la 

escases de agua para consumo humano 

y doméstico y la necesidad de las 

personas para tener acceso diario al 

agua ha conllevado esfuerzos 

internacionales para su reconocimiento 

como un Derecho Humano. En el seno 

de lo Organización de Naciones Unidas 

se realizó la Cumbre del Milenio en el 

mes de septiembre del 2000. Esta 

Declaración del Milenio adoptó los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). El Objetivo 7 exhorta a 

a la mitad la proporción de personas 

que carece de un acceso sostenible al 

agua potable y a servicios básicos de 

 para el año 2015. 

 



VII. Que en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Agua, 

celebrada en Mar del Plata (Argentina) 

en 1977, se enunció por primera vez en 

el marco internacional el 

prioridad que ha de darse a la 

provisión de agua potable de la 

cantidad básica de agua requerida 

para satisfacer las necesidades 

 

 

VIII. Que la resolución 25, titulada 

"Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento 

Ambiental", aprobada el 30 de julio de 

1980 por la Conferencia Mundial del 

Decenio de las Naciones Unidas para 

la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, 

sirvió de base y fundamento para que en 

noviembre de 1980, en Sesión Plenaria  

de la Organización de Naciones Unidas 

fuera proclamado el periodo 1981-1990 

a 

Potabl  

 

En su Plan de Acción se afirmó que 

todos los pueblos, cualesquiera que sean 

su etapa de desarrollo y sus condiciones 

económicas y sociales, tienen derecho al 

agua potable en cantidad y calidad 

acordes con sus necesidades básicas. 

 

El Programa 21, aprobado en la 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

de 1992, confirmó este derecho. 

Posteriormente la Asamblea de Naciones 

Unidas mediante sus resoluciones: 

, de 20 de diciembre de 2000, 

en que proclamó 2003 Año 

Internacional del Agua Dulce, 58/217, 

de 23 de diciembre de 2003, en que 

proclamó el Decenio Internacional 

-2015), 59/228, de 22 de 

diciembre de 2004, 61/192, de 20 de 

diciembre de 2006, en que proclamó 

2008 Año Internacional del 

Saneamiento, y 64/198, de 21 de 

diciembre de 2009, relativa al examen 

amplio de mitad de período de las 

actividades del Decenio Internacional 

 Resoluciones de la Asamblea 

General de la Organización de Naciones 

Unidas que han establecido y reconocido 

el agua potable y el saneamiento en el 

marco de la protección de los derechos 

humanos. 

 

IX. Que el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo de 1994, que 

se llevó a cabo en El Cairo del 5 a 13 de 

septiembre de 1994, los Estados 

afirmaron que toda persona tiene 



derecho a un nivel de vida adecuado 

para sí y su familia, lo que incluye 

alimentación, vestido, vivienda, agua y 

saneamiento adecuados. 

 

El Informe de esta Conferencia establece 

una serie de principios que le rigen y en 

los siguientes términos dispone: 

Principio 2. 

derecho a un nivel de vida adecuado 

para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido, vivienda, agua y 

 

 

En el Programa de Hábitat, aprobado por 

la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Asentamientos Humanos 

(Hábitat II) en 1996, se consideraron el 

agua y el saneamiento parte del derecho 

a un nivel de vida adecuado. 

 

X. Que la Declaración de Johannesburgo 

sobre el Desarrollo Sostenible 2002 

dispone: 

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 la 

 

 

Esta Declaración plasma el acceso y 

suministro del agua potable a la par del 

acceso a la salud a la seguridad 

alimentaria en un Instrumento 

internacional que fortalece el 

reconocimiento de estos derechos en el 

marco de los Derechos Humanos en el 

seno de la Organización de Naciones 

Unidas. 

 

XI. Que el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales fue firmado, ratificado por el 

Estado Mexicano y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, por lo cual su 

observancia es obligatoria. Este Pacto 

dispone en el Artículo 11. Párrafo 1. 

Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a un nivel de vida adecuado 

para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua 

Reconociendo el Derecho a la 

Alimentación y por ende el Derecho al 

Agua para consumo humano; asimismo 

reconoce el derecho a la vivienda y en 

este tenor el Derecho al Agua para uso 

doméstico, para su uso cotidiano, y para 

proteger y preservar el Derecho a la 

Salud y a un ambiente sano; todos estos 

reconocidos como Derechos Humanos. 

 

De igual manera este Pacto dispone en 

el párrafo 2. 

presente Pacto, reconociendo el 



derecho fundamental de toda persona 

a estar protegida contra el hambre, 

adoptarán, individualmente y 

mediante la cooperación 

internacional, las medidas, incluidos 

 por lo cual 

podemos asegurar que una medida 

concreta en un marco de cooperación 

internacional al interior de la 

Organización de Naciones Unidas es la 

creación del Comité de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales como 

órgano de Naciones Unidas, facultado 

para vigilar, interpretar y aplicar el Pacto, 

y que en su Observación General Nº 15 

(OG 15) dispone en el párrafo I.1. 

agua es un recurso natural limitado y 

un bien público fundamental para la 

vida y la salud. 

 

El derecho humano al agua es 

indispensable para vivir dignamente y 

es condición previa para la realización 

 en el 

siguiente párrafo dispone: 

derecho humano al agua es el derecho 

de todos a disponer de agua 

suficiente, salubre, aceptable, 

accesible y asequible para el uso 

Esta 

Observación reconoce el derecho al 

acceso al agua como un Derecho 

Humano. 

 

El ejercicio y protección del derecho al 

agua lo podemos plantear tal y como se 

expresó en el marco del Foro: 

 llevado a cabo en 

la Cámara de Diputados Federal, en 

junio de año 2014. Bajo los siguientes 

términos: 

de instrumentos o modelos de 

acciones cotidianas para hacer 

efectivo ese derecho humano, 

entendido como el consumo personal 

y doméstico, que se disponga de ella 

en cantidad suficiente, con la calidad 

adecuada y accesible tanto física 

como económicamente, pero con 

énfasis en que su uso sea sustentable 

pues el hombre ha ido interrumpiendo 

su ciclo hidrológico con sus 

 

 

XII. Que en el marco de la Organización 

de Naciones Unidas se han realizado 

esfuerzos para plasmar y proteger el 

Derecho al Agua como un Derecho 

Humano en distintos instrumentos 

internaciones tal y como lo establece la 

Observación General No. 15 en el 

párrafo I.4. 

reconocido en un gran número de 

documentos internacionales, tales 

como tratados, declaraciones y otras 

normas. Por ejemplo, en el párrafo 2 

del artículo 14 de la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de 



discriminación contra la mujer se 

dispone que los Estados Partes 

asegurarán a las mujeres el derecho a 

"gozar de condiciones de vida 

adecuadas, particularmente en las 

esferas de [...] el abastecimiento de 

agua". En el párrafo 2 del artículo 24 

de la Convención sobre los Derechos 

del Niño se exige a los Estados Partes 

que luchen contra las enfermedades y 

la malnutrición mediante "el 

suministro de alimentos nutritivos 

adecuados y agua potable salubre". 

 

XIII. Que la 

Naciones Unidas acordó (28 de junio 

de 2010) que el acceso al agua potable 

y al saneamiento es una condición 

para el logro de todos los demás 

derechos humanos, como el derecho 

Por 

lo cual, con esta fecha la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó 

la Resolución A/RES/64/292, que 

humano al agua y al saneamiento, 

reafirmando que un agua potable 

limpia y el saneamiento son 

esenciales para la realización de todos 

los  

 

XIV. Que el acceso al agua potable es 

una necesidad y un derecho para toda 

persona, no podemos imaginar la vida 

sin agua y la que necesitamos es agua 

salubre, misma que se ha convertido en 

un Derecho Humano reconocido en 

tratados e instrumentos internacionales, 

y que México ha plasmado este 

reconocimiento del derecho de acceso al 

agua salubre como Derecho Humano, en 

febrero de 2012 la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos fue 

reformada en el Titulo Primero. Capítulo 

I. De los Derechos Humanos y sus 

Garantías. Adicionándose un sexto 

párrafo al Artículo 4° que establece: 

Toda persona tiene derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, 

 

 

Precepto que brinda un reconocimiento 

constitucional federal del Derecho al 

Agua en el marco de los Derechos 

Humanos; sin embargo en nuestra 

Constitución Local no se le ha 

reconocido el Derecho al Agua como un 

Derecho  Humano y mucho menos se ha 

armonizado este reconocimiento en las 

leyes secundarias locales. 

 

XV. Que el Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece en el  Artículo 2. 1. 

presente Pacto se compromete a 



adoptar medidas, tanto por separado 

como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, 

especialmente económicas y técnicas, 

hasta el máximo de los recursos de 

que disponga, para lograr 

progresivamente, por todos los 

medios apropiados, inclusive en 

particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena efectividad de los 

 

 

En este mismo tenor, establece la 

Convención Americana de Derechos 

Humanos en el Artículo 2. El 

Adoptar Disposiciones de Derecho 

Interno. Si el ejercicio de los derechos 

y libertades mencionados en el 

Artículo 1. no estuviere ya garantizado 

por disposiciones legislativas o de 

otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a 

sus procedimientos constitucionales y 

a las disposiciones de esta 

Convención, las medidas legislativas 

o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales 

 

 

Por lo que es una obligación establecida 

en instrumentos internacionales la 

armonización legislativa para reconocer, 

proteger y garantizar los derechos 

humanos. 

XVI. Que es necesario garantizar el 

derecho al agua, mismo derecho que 

contribuye a la protección de diferentes 

derechos humanos como el derecho a la 

alimentación, el derecho a la salud, el 

derecho a la vida, hasta el derecho a un 

medio ambiente sano; no se pueden 

garantizar o mejor dicho es impensable 

la realización de estos derechos 

humanos sin ejercer el derecho al acceso 

al agua potable. 

 

El agua es indispensable para satisfacer 

las necesidades de toda persona, para 

una vida digna y saludable. todos los 

derechos humanos son universales, 

indivisibles e interdependientes, para la 

realización de uno se necesita de otro. 

 

XVII. Que la Constitución Federal, de 

conformidad al Artículo 1° dispone que 

todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los tratados 

internacionales en los que el Estado 

Mexicano sea parte. En este contexto, 

podemos asegurar que el acceso al agua 

potable para el consumo humano y 

doméstico es un Derecho Humano y por 

ende es necesario plasmarlo en la 

Constitución de nuestra entidad 

federativa para su estricto respeto y 

observancia. 

 



XVIII. Que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece en 

el tercer párrafo del Artículo 1°. 

las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tiene la obligación de 

promover, respetar, proteger y 

 

 

En estricto respeto a este ordenamiento 

y al corpus iuris  constitucional y de 

control de convencionalidad, los 

legisladores tenemos la obligación de 

proteger, promover y garantizar los 

derechos humanos implementando y 

armonizando las normas constitucionales 

y la legislación secundaria en materia de 

derechos humanos y en el caso que nos 

ocupa el de reconocer 

constitucionalmente el Derecho Humano 

al Acceso al Agua para consumo 

personal y doméstico. Por lo que es un 

imperativo su reconocimiento 

constitucional, mismo 

el marco jurídico constitucional en la 

materia, es insuficiente por la 

necesidad de armonizarlo con las 

leyes secundarias o reglamentarias 

del sistema jurídico mexicano que 

corresponda, y establecer las 

estructuras jurídicas que garanticen 

los mandatos logrados en la 

 

 

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 los artículos 45, 46, 

48 y 54 fracción LIX y 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 fracción 

I y Artículo 10 Apartado A fracción I de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; me permito 

presentar ante esta Soberanía la 

iniciativa con proyecto de Decreto para 

Adicionar la fracción XII al artículo 26 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala. Para 

quedar como sigue: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA 

 

 

 

I. a la  

 

XII.  Toda persona tiene derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. 



El Estado garantizará este derecho y 

la ley definirá las bases y modalidades 

para su acceso y uso sustentable. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo Segundo. En términos de lo 

previsto por el Artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, remítase el 

presente Decreto a los sesenta 

ayuntamientos del Estado, para el debido 

cumplimiento a este precepto. 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 doce días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

DIP. FIDEL ÁGUILA RODRÍGUEZ 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

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 12 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

Oficio que dirige el C.P. Javier Serrano 

Sánchez, Presidente Municipal de 

Cuaxomulco, a través del cual remite el 

Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021. 

 

Oficio que dirige Evelia Huerta 

González, Presidenta del Municipio de 

Emiliano Zapata, a través del cual remite 

el Plan de Desarrollo Municipal 2017-

2021. 

 

Oficio que dirige Julia Leal López, 

Secretaria del Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, a través del cual informa de la 

corrección del orden de los Regidores del 

Municipio de Emiliano Zapata. 

 

Oficio que dirige el C.P. Javier Serrano 

Sánchez, Presidente Municipal de 

Cuaxomulco, a través del cual informa 

que en base a la nota periodística 

emitida por varios medios de 

comunicación en fecha reciente, 

referente a la no entrega del Plan de 

Desarrollo Municipal, con fecha cuatro de 



julio de 2017, se remitió un ejemplar de 

dicho plan en forma física y electrónica a 

diversas autoridades. 

 

Oficio que dirigen integrantes del Comité 

para que dé seguimiento a la presente 

solicitud, del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla, a través del cual solicitan 

la autorización de esta Soberanía para 

dar de baja del inventario Municipal 

vehículos oficiales. 

 

Escrito que dirigen Integrantes del 

Consejo Central de lucha de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación, a través del cual 

presentan Iniciativa de Proyecto con 

Punto de Acuerdo para que se exhorte al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, para que 

en cumplimiento al oficio número 

CECCT/2017 de fecha siete de agosto 

de dos mil diecisiete dictado por los 

integrantes de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología del 

Congreso del Estado, se cumpla en sus 

términos. 

 

Escrito que dirigen Jorge García Luna y 

Dionisio Avendaño Hernández, Ex 

Presidente y Ex Tesorero del Municipio 

de Tocatlan, a través del cual solicitan 

copia certificada por duplicado del 

Acuerdo de fecha veintinueve de agosto 

de dos mil diecisiete relativo a la Cuenta 

Pública del Municipio de Tocatlan. 

 

Escrito que dirige Francisco Román 

Sánchez, Ex Presidente del Municipio de 

Zacatelco, a través del cual solicita 

copias certificadas del Acta de Sesión de 

este Congreso de fecha treinta y uno de 

agosto de dos mil diecisiete. 

 

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 informa que la Cámara de 

Senadores se declaró instalada para su 

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias y 

la elección de la Mesa Directiva que 

funcionará durante el Tercer Año de 

Ejercicio de la Sexagésima Tercera 

Legislatura. 

 

Oficio que dirige la Diputada Ana 

Guadalupe Perea Santos, Secretaria de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, a 

través del cual informa que se eligió la 

Mesa Directiva que funcionará durante el 

Tercer Año de ejercicio de la 

Sexagésima Tercera Legislatura. 

 

Oficio que dirige la Gloria Himelda Félix 

Niebla, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del 



Congreso de la Unión, a través del cual 

informa que la Comisión Permanente 

Clausuró el Segundo Receso del 

Segundo Año de Ejercicio de la 

Sexagésima Tercera Legislatura. 

 

Oficio que dirige el Diputado Carlos 

Alberto García González, Presidente de 

la Diputación Permanente del Congreso 

del Estado de Tamaulipas, a través del 

cual acusa de recibo el oficio por el que 

se comunica la elección de la Mesa 

Directiva que habrá de fungir durante el 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Presidente dice, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Cuaxomulco; se tiene por 

recibido y se instruye al Secretario 

Parlamentario lo remita a la Biblioteca 

de este Poder Legislativo. 

 

Del oficio que dirige la Presidenta del 

Municipio de Emiliano Zapata; se tiene 

por recibido y se instruye al Secretario 

Parlamentario lo remita a la Biblioteca 

de este Poder Legislativo. 

Del oficio que dirige la Secretaria del 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata; 

remítase a la Comisión de asuntos 

Municipales, para su conocimiento. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Cuaxomulco, en relación a 

los medios de comunicación; se tiene 

por recibido y se da por enterada esta 

Soberanía. 

 

Del oficio que dirigen integrantes del 

Comité del Municipio de San Lorenzo 

Axocomanitla; túrnese a la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirigen integrantes del 

Consejo Central de Lucha de la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación; túrnese a la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Del escrito que dirigen el Expresidente y 

el Extesorero del Municipio de Tocatlán; 

se ordena al Secretario Parlamentario 

dé respuesta a lo solicitado. 

 

Del escrito que dirige el Expresidente del 

Municipio de Zacatelco; se ordena al 



Secretario Parlamentario dé respuesta 

a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirige la Vicepresidenta de 

la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión; se 

ordena al Secretario Parlamentario 

acuse de recibido y de enterada esta 

Soberanía. 

 

Del oficio que dirige la Secretaria de la 

Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión; se 

ordena al Secretario Parlamentario 

acuse de recibido y de enterada esta 

soberanía. 

 

De los oficios que dirigen la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión y 

el Presidente de la Diputación 

Permanente del Congreso del Estado de 

Tamaulipas; 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 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Muchas gracias señor presidente para mí 

es importante posicionarme a favor de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala que presenta la 

Comisión de Igualdad de Género y 

Contra la Trata de Personas; a la cual 

pertenezco, específicamente a la norma 

oficial  mexicana 046-SS-A2-2005 bajo 

las siguientes precisiones:  Es importante 

señalar que aproximadamente 40 

organizaciones de la sociedad civil se 

han inconformado respecto a que el 

Gobierno Federal decidiera no activar la 

Alerta de género en nuestro estado, 

dejando ver que aún se carece de los 

mecanismos para atacar los problemas 

de violencia de género. 

 

Cabe mencionar que las organizaciones 

de la sociedad civil desean solicitar 

nuevamente la alerta de género en el 

estado, alegando desapariciones de 

mujeres en su mayoría adolescentes, 

además de los múltiples rezagos 

legislativos y las latentes violaciones que 

viven las mujeres en sus trabajos, el 

hogar, en la vida política, social y 

económica, esta alerta de género 

comprende acciones gubernamentales 

de emergencia para enfrentar y erradicar 

la violencia contra mujeres en un 

territorio determinado. 

 



Sin embargo, las acciones y medidas 

que ha realizado el Congreso del Estado 

no han sido suficientes, ya que existen 

iniciativas y reformas pendientes de ser 

dictaminadas. 

 

Tal es el caso de la iniciativa presentada 

ante este pleno el 9 de mayo del año en 

curso por el grupo parlamentario Nueva 

Alianza; que reformar y adiciona diversas 

disposiciones en favor de la educación 

sexual de las niñas, niños y adolescentes 

del estado de Tlaxcala, como; 

los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del estad  

 

ARTÍCULO 60 BIS.- el cual establecería: 

Las autoridades estatales competentes 

llevarán a cabo las acciones necesarias 

para propiciar las condiciones idóneas 

para crear un ambiente libre de violencia 

sexual a las niñas, niños y adolescentes 

del estado, en el que se fomente la 

convivencia armónica y el desarrollo 

integral, incluyendo la creación de 

programas para: 

 

I. Promover una cultura de igualdad de 

género que reconozca y condene todas 

las formas de violencia sexual hacia 

niñas y adolescentes. 

 

II. Constantes capacitaciones a 

impartidores de justicia y profesionales 

de salud para atender los casos de 

violencia sexual hacia niñas y 

adolescentes. 

 

III. Garantizar el acceso a los servicios 

de Interrupción Legal del Embarazo por 

violación a las niñas y adolescentes 

víctimas de violencia sexual de acuerdo 

a la norma oficial mexicana  NOM 046 

Violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres. 

 

IV. Proveer la información adecuada y el 

acceso a anticoncepción de emergencia 

y retrovirales a las víctimas de violencia 

sexual. Así también propuse reformar 

Ley de Salud para el Estado de 

Tlaxcala. Específicamente al ARTÍCULO 

107 TER.- que en algún momento 

establecería. El personal de instituciones 

de salud y educativas deberán ser 

capacitadas y orientadas para poder 

impartir una educación sexual oportuna, 

eficaz, verdadera, completa y basada en 

evidencia científica. También es 

importante para  mi mencionar que en 

la Comisión de Igualdad de Género y 

Contra la Trata de Personas presenta 

reformas diversas reformas a la Ley de 

Salud del Estado de Tlaxcala es 

necesario y también habría como esta 

parte que se presenta en el tema de 

educación sexual podría contribuir a las 

diversas disposiciones y ampliar las 



reformas a la Ley de Salud que ha 

presentado la Comisión de Igualdad de 

Género y bueno también en atención de 

alerta de género si bien se presentaron 4 

iniciativas que en meses pasados que de 

alguna manera  frenaron que está alerta 

se diera y se generara en el estado, 

Comisión de Igualdad de Género tiene 

pendientes legislativos que no han sido 

dictaminados en su caso que algunos ya 

fueron dictaminados pero no han sido 

prioridad dentro de la comisión perdón 

dentro de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política que de defina y se 

vote a favor  o en contra en este pleno tal 

es el caso de: La iniciativa que crea el 

Instituto Estatal de la Mujer para el 

estado de Tlaxcala. Reformas al Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, partiendo del hecho de 

que un análisis presupuestario con 

perspectiva de género puede 

proporcionar una visión clara de cómo la 

distribución, el uso y la generación de 

recursos públicos afecta de un modo 

distinto a mujeres y hombres. 

 

Desde la perspectiva que tengo creo que 

esta reforma al código Financiero es 

fundamental para enfrentar los retos que 

se tienen en materia de violencia contra 

las mujeres. Y bueno ante los retos 

legislativos a los que nos enfrentamos es 

necesaria la aprobación, publicación y en 

el mejor de los casos el cumplimiento 

delas propuestas que hemos presentado 

desde la comisión de igualdad. Porque 

no podemos hacer frente a una alerta de 

género que sigue latente sino 

garantizamos los derechos sociales, 

económicos, políticos y culturales de las 

niñas, y mujeres Tlaxcaltecas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO NAHUM ATONAL 

ORTÍZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe, DIP. NAHÚM ATONAL 

ORTIZ, me permito por este medio invitar 

a los 60 H. Ayuntamientos del Estado 

de Tlaxcala a fin de que, en 

solidaridad a los hermanos 

damnificados por el reciente sismo 

que afectó gravemente a las 

comunidades hermanas del sureste de 

nuestro país y con una conciencia 

solidaria y humanitaria, establezcan 

centros de acopio de víveres. Al  tenor 

de la siguiente: 

 

I. Que el próximo pasado día jueves siete 

de septiembre del año en curso, en las 

costas al sur del municipio de Pijijiapan, 

tuvo lugar el epicentro del sismo de 8.2° 

Richter, siendo el sismo de mayor 



intensidad que se ha registrado en la 

vida del México contemporáneo. 

 

Aún mayor que el sismo de 1985, 

aunque menor en la escala de Richter, 

pero dejó una estela de desgracias, 

enluto cientos de hogares del entonces 

Distrito Federal, dejando a niños en 

estado de orfandad. Aunque la pérdida 

de vidas fue numerosa, no podemos citar 

un número exacto. 

 

La pérdida económica, material, de 

viviendas también fue incalculable. El 

derrumbe de edificios ocasionó que 

quedaran atrapadas personas, niños e 

incluso bebes, como es el caso del bebe 

que fue rescatado de los escombros de 

un hospital muchas horas después del 

sismo, rescatado por manos ciudadanas, 

por manos solidarias, por manos que el 

sentimiento humano las hacia trabajar 

durante largas y extenuantes jornadas, 

removiendo escombros. 

 

Este momento marco y demostró hasta 

donde es capaz el sentimiento solidario 

de nuestro pueblo. 

 

II. Que en estos momentos apelo a la 

solidaridad y a la conciencia humana a 

fin de brindar un apoyo fraternal a 

nuestros hermanos de los estados del 

sureste que han sido devastados por el 

sismo del jueves pasado, los daños del 

sismo no sólo son económicos, 

desgraciadamente se han perdido vidas 

humanas, familias han perdido su único 

patrimonio, su humilde vivienda. En 

algunos municipios como es el caso de 

Juchitán, numerosas familias han tenido 

que dormir a la intemperie. 

 

En un noticiario televisivo de red nacional 

transmitido la noche de este lunes doce 

de septiembre, menciona que 111 

municipios han sufrido daños por el 

sismo, siendo la cantidad de 40, 633 

viviendas que han sido afectadas por 

este terremoto, si se llega a expresar los 

daños son de un terremoto; este mismo 

noticiario reseña brevemente la situación 

del Municipio de Paredón, y menciona 

que 7 de cada 10 viviendas han sufrido 

daños. 

 

Además si consideramos la situación que 

guarda nuestro territorio por las 

constantes lluvias derivadas de los 

recientes eventos climatológicos como 

son las tormentas, es difícil imaginar las 

condiciones que están viviendo muchas 

familias, niños e incluso ancianos. 

 

III. Que ante esta situación reitero y 

apelo nuevamente al sentimiento de 

hermandad, de ayuda humanitaria, de 

generosidad, de solidaridad para que 



ayudemos a los municipios sureños. 

Establezcamos acciones coordinadas de 

esta Soberanía con cada uno de los 

sesenta municipios de nuestra Entidad 

para que inmediatamente, a partir del día 

de hoy, difundamos y establezcamos 

centros de acopio de víveres para los 

damnificados. Recopilemos artículos 

básicos que integran una despensa 

como comestibles no perecederos, 

alimentos enlatados, artículos de higiene, 

entre otros. 

 

IV. Que desde esta tribuna del pueblo, 

compañeros legisladores, nosotros con la 

representación popular otorgada, 

tomemos conciencia y apoyemos, 

aunque sea con un granito de arena, a la 

reconstrucción moral de quienes han 

sufrido estragos y graves pérdidas por el 

reciente sismo. 

 

V. Que sirva este medio para invitar a 

toda autoridad municipal, presidentes 

municipales, síndicos, regidores, 

presidentes de comunidad, trabajadores 

municipales, sociedad civil, empresarios, 

comerciantes, estudiantes, amas de 

casa, a que unamos esfuerzos y nos 

solidaricemos con algunos artículos de 

despensa. 

 

En este Congreso establezcamos un 

Centro de Acopio, así como en el lugar 

que determinen cada uno de los 

ayuntamientos, a partir del día de hoy 

hasta el próximo día jueves 21 de 

septiembre, fecha en que se recibirán los 

apoyos que se hayan concentrado en los 

municipios. 

 

Para el día viernes 22 de septiembre en 

coordinación con alguna institución como 

el Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia y/o la Cruz Roja 

Estatal y con el apoyo de algunos 

transportistas se trasladaran las 

despensas y entregaran directamente en 

los municipios más afectados por el 

Sismo. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO NAHÚM ATONAL ORTIZ 

 

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 del doce de septiembre de dos 

mil diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima a 

celebrarse el catorce de septiembre 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 celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, celebrada el día 

jueves catorce de septiembre de dos 

mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara. 

 

A las once horas con doce 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 DOCE DE 

SEPTIEMBRE 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 RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ. 

 

3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA INFORMA A LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN, QUE LA LEGISLACIÓN 

ESTATAL VIGENTE CUMPLE CON LA 

INCLUSIÓN DE LA PARIDAD DE 

GÉNERO; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS Y, 

LA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 

CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. 

 

4. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA 

LEGISLATURA SE ADHIERE A LOS 

GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y A SUS CONGRESOS 

ESTATALES, A EVALUAR LA 

VIABILIDAD DE CREAR UNA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

MUNICIPAL; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

MUNICIPALES Y, LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 



5. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, RELATIVO 

A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA 

ANTERIOR Y LA ACTUAL 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO; QUE PRESENTA EL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

7. ASUNTOS GENERALES. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

aprobación del contenido del orden del 

día quiénes estén a favor porque se 

apruebe, sírvanse manifestar su voluntad 

de manera económica. 

 

Secretaría: señor Presidente le 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 aprobado el orden del 

día por mayoría de votos. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a 

la Secretaría proceda a dar lectura al 

contenido del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el doce 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 doce 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, 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 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de la 

sesión ordinaria, celebrada el doce de 

septiembre 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 Yazmín del Razo Pérez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del 

Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO 

PÉREZ 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

muy buenos días, compañeros 

diputados, medios de comunicación que 

nos acompañan, público en general. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Quien suscribe Diputada Yazmín 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 II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a la 

consideración de esta Soberanía la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A diario los ciudadanos nos trasladamos 

de un lado a otro por diversos medios 

para desempeñar nuestras respectivas 

actividades. Algunos en transporte 

público, otros en vehículos propios y 

algunos más en bicicleta o a pie. Pero la 

gran mayoría se ve en la necesidad de 

movilizarse utilizando las diferentes vías 

terrestres de comunicación, llámense 

calles, carreteras locales o federales, 

vías rápidas, caminos vecinales, etc.; 

pero siempre transitando con la 

obligación de respetar los reglamentos 

correspondientes. 



Las autoridades de los diferentes niveles 

de gobierno siempre han pugnado por 

prevenir que se originen accidentes o 

que se ocasionen daños a las vías de 

comunicación, reforzando principalmente 

el control de los límites de velocidad 

permitidos, la implementación de retenes 

para detectar violaciones a los 

reglamentos, la regulación del transporte 

público, entre otras acciones. 

 

Pero desafortunadamente poco se ha 

hecho en relación a las propias 

obligaciones que tiene el Estado de 

garantizar que las superficies por donde 

transitamos se encuentren en óptimas 

condiciones. 

 

Es innegable que los desperfectos en las 

superficies de las calles y carreteras son 

un grave problema para la ciudadanía, ya 

sea que se trate de hoyos o baches, 

coladeras en mal estado o cualquier otra 

anomalía, todos representan un grave 

riesgo para la seguridad de la gente que 

transita diariamente. 

 

Las quejas de la población por vialidades 

en mal estado se incrementan, pero 

desafortunadamente las autoridades no 

dan respuesta a dichas demandas, 

simplemente vemos que expresan un sin 

número de pretextos y promesas de que 

atenderán dichos reportes para mejorar 

sus calles con acciones de bacheo, o en 

el mejor de los casos con obras de  

reencarpetamiento para los casos más 

críticos. 

 

Lamentablemente nada se menciona de 

la reparación de los daños o el pago de 

indemnizaciones a los ciudadanos que 

se han visto afectados en sus bienes o 

en su persona debido a incidentes 

ocasionados por el mal estado de las 

vías de comunicación. 

 

Es por esto que considero que la 

legislación debe modificarse para que 

proteja y ampare a la ciudadanía que se 

vea afectada por tal fenómeno, de tal 

manera que cuando se presente un 

acontecimiento de dicha naturaleza, las 

autoridades tengan la obligación de dar 

respuesta inmediata a las demandas de 

la población. 

 

El marco legal de nuestro país y nuestro 

estado contempla la Responsabilidad 

Patrimonial, misma que gracias a los 

esfuerzos emprendidos por lograr un 

Estado Democrático, plasma que 

ninguna autoridad puede dejar de asumir 

sus responsabilidades. 

 

Por otro lado, tenemos que algunos 

tratados internacionales obligan a sus 

Estados miembros a adoptar 



mecanismos internos para reparar los 

daños que causen a los bienes y 

derechos de los particulares. 

 

Desde el año 2002, México incorporó a 

su sistema jurídico la Responsabilidad 

"Objetiva y Directa" como mecanismo 

para indemnizar a los particulares por los 

daños causados por su propia actividad 

administrativa irregular. Sin embargo, 

este esquema, surgido del párrafo 

segundo del artículo 113 constitucional y 

de su ley reglamentaria, mantenía 

algunas restricciones en su 

instrumentación, debido a que 

originalmente se propuso a los Diputados 

y Senadores la adopción de la teoría de 

la responsabilidad directa y objetiva, pero 

simplemente determinaron acotar su 

procedencia y restringir el derecho a la 

indemnización para aquellos daños 

derivados únicamente de la "actividad 

administrativa irregular" del Estado. 

 

Este fue el primer paso de un sistema 

que requería una actualización conforme 

a la realidad nacional que con la 

adopción del nuevo paradigma en 

materia de Derechos Humanos por el 

Estado mexicano, misma que se 

concretó en la reforma constitucional de 

2011, donde se le reconoció como 

obligaciones a cargo del Estado, la de 

prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos. 

 

Fue en este momento cuando quedó 

legitimado el derecho de indemnización, 

previsto en la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

 

Precisando sobre lo estipulado en la 

mencionada Ley de Responsabilidad 

Patrimonial, se establece que siempre 

que la actividad del Estado cause daño a 

los particulares, se estará en presencia 

de una actividad administrativa irregular; 

porque lo irregular en materia de 

responsabilidad objetiva, es la 

producción del daño en sí mismo; puesto 

que el Estado jamás tendría la intensión 

de causar daños a los ciudadanos. 

 

Como consecuencia del actuar irregular 

mencionado, surgió la obligación a cargo 

del Estado de indemnizar para restaurar 

la integridad del patrimonio afectado.  

Inmediatamente después de la 

publicación de la Ley a nivel federal, las 

Entidades Federativas tuvieron la 

obligación de expedir las leyes estatales 

correspondientes o realizar las 

modificaciones necesarias, según fuese 

el caso, a fin de proveer el debido 

cumplimiento de lo estipulado en la Ley 

Federal, y a su vez incluir en sus 

respectivos presupuestos una partida 



para hacer frente a su responsabilidad 

patrimonial. 

 

En el Estado de Tlaxcala la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado 

de Tlaxcala entró en vigor el pasado uno 

de enero del presente año, con la 

intención de reforzar lo planteado en el 

Código Civil, donde la responsabilidad 

patrimonial del Estado era de naturaleza 

subsidiaria, con la obligación de 

responder sobre los daños causados por 

sus funcionarios o empleados en el 

ejercicio de las funciones, 

exclusivamente cuando el funcionario o 

empleado directamente responsable no 

tuviese la manera de reparar el daño 

causado. 

 

Aunque está claro que aún se debe 

realizar una regulación de la 

Responsabilidad Patrimonial en cuanto al 

establecimiento de leyes secundarias, 

pretendo que mi propuesta sea un 

avance considerable para que otros 

niveles de gobierno, como los 

municipios, comiencen a interesarse en 

modificar sus Bandos o Reglamentos 

correspondientes con la finalidad de 

proveer garantías para la ciudadanía de 

su demarcación. 

 

Por tanto a la anterior exposición de 

motivos, pongo a consideración de este 

Congreso, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMAN el 

segundo párrafo del artículo 3 y el 

artículo 16; se ADICIONAN la fracción XII 

del artículo 2, el artículo 16 BIS, el 

artículo 16 TER y el artículo 22 BIS; 

todos de La Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de Tlaxcala, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, 

se entiende por: 

 

 

 

XII. El interesado o La parte 

interesada: Es cualquier ciudadano, 

grupo u organización que se vea 

afectado por la actividad administrativa 

irregular por parte del Estado. 

 

Artículo 3  

 



Los Entes Públicos señalados en la 

fracción VIII del artículo 2 de la presente 

Ley tienen la obligación de publicar en 

sus estrados, portales de internet, redes 

sociales y por sus demás medios y áreas 

de comunicación social, todo lo 

relacionado a su competencia en lo que 

respecta a la Responsabilidad 

Patrimonial, para garantizar el derecho 

que se les otorga a los particulares de 

ser indemnizados en caso de ser 

afectados en sus bienes o derechos, a 

consecuencia de su actividad 

administrativa irregular. 

 

En dichas publicaciones se debe indicar 

el funcionario responsable de recibir las 

reclamaciones por daño patrimonial. 

 

Artículo 16. Las resoluciones o 

sentencias firmes deberán registrarse por 

los sujetos obligados, mismos que 

deberán llevar un registro de 

indemnizaciones que adeuden y que 

estén por pagar en relación a su 

responsabilidad patrimonial. Dicho 

registro será de consulta pública en sus 

estrados, portales de internet, redes 

sociales, etc., a fin de que siguiendo 

rigurosamente el orden establecido 

según su fecha de emisión, se cubran las 

indemnizaciones correspondientes. 

 

Artículo 16 BIS. Los Entes Públicos 

responsables deberán realizar el pago de 

las indemnizaciones en un plazo no 

mayor a quince días hábiles posteriores 

a la recepción por escrito de la 

reclamación correspondiente, 

exclusivamente para los casos en los 

que el monto de la indemnización no 

rebase las 500 UMA´s. 

 

Artículo 16 TER. Para las 

indemnizaciones donde los montos sean 

mayores a 500 UMA´s, el Ente Público 

deberá realizar dicho pago en un plazo 

no mayor a sesenta días hábiles 

posteriores a la fecha de emisión de las 

resoluciones o sentencias firmes. 

 

En dado caso de que existan 

impedimentos para cubrir las 

indemnizaciones en el plazo establecido 

y sólo cuando existan causas 

justificadas, podrá ampliarse quince días 

hábiles el plazo por una sola vez, sin que 

ello implique la generación de algún 

interés o cargo adicional alguno. 

 

Artículo 22 BIS. En el caso de 

Responsabilidad Patrimonial derivada de 

un accidente ocurrido en la vía pública 

provocado por el mal estado de las 

calles, banquetas, carreteras locales o 

federales, vías rápidas, caminos 

vecinales, avenidas, calzadas, plazas, 



paseos, puentes, pasos a desnivel y 

otras que se destinen temporal o 

permanentemente al tránsito público; la 

parte interesada podrá requerir el apoyo 

de los Inspectores de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del 

Estado de Tlaxcala y de los elementos 

de las diferentes Corporaciones de 

Seguridad Pública para que certifiquen el 

posible daño patrimonial. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará 

en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al 

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 once días 

del mes de septiembre de 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 la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidente: Continuando con el tercer 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada María Guadalupe Sánchez 

Santiago, en representación de las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y, la de Igualdad de 

Género y Contra la Trata de Personas, 

proceda a dar lectura del Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que la 

Sexagésima Segunda Legislatura 

informa a la Cámara de Senadores del 

Honorable Congreso de la Unión, que 

la Legislación Estatal vigente cumple 

con la inclusión de la paridad de 

género. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

COMISION DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS. 

 



HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones que suscriben les fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 111/2017, que contiene el 

PUNTO DE ACUERDO que remite la 

Senadora Blanca Alcalá Ruiz, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Senadores del Congreso 

de la Unión. 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. El respectivo punto de acuerdo 

es del tenor siguiente: 

federativas y al principio de la División de 

Poderes, exhorta a los Congresos de las 

Entidades Federativas a armonizar su 

legislación de conformidad al artículo 41 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de paridad 

de género. 

Con el antecedente narrado, las 

comisiones que suscriben emiten los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. En el artículo 45 de la Constitución 

Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

 La 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 

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 las Comisiones que 

suscriben, en el numeral 48 fracción IV y 

57 fracción III del Reglamento Interior de 

este Congreso Local literalmente se 

Realizar el estudio y análisis 

necesario para la Armonización 

Legislativa entre las Leyes Locales y 

con las Leyes Federales en materia de 

Igualdad de género y de las iniciativas 

de reformas o adiciones, a las leyes 

orgánicas y reglamentarias derivadas 

de la Constitución;  

 

Por ende, es de concluirse que las 

Comisiones suscritas son 

COMPETENTES para dictaminar en el 

particular. 

 

III. Estas Comisiones comparten el 

sentido de la exposición vertida en el 

Acuerdo, materia de este análisis, 

derivado, de que la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, de 

manera acertada exhorta a las 

Legislaturas de las Entidades 

Federativas a armonizar la legislación 

local de conformidad al artículo 41 

Constitucional, haciendo referencia 

específicamente a la fracción primera 

párrafo segundo, que a la letra dice:  

nen como fin 

promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, contribuir a la 

integración de los órganos de 

representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, así como las 

reglas para garantizar la paridad entre 

los géneros, en candidaturas a 

legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente 

a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 

intervención de organizaciones gremiales 

o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de 

 

 

En el entendido, de un concepto de 

paridad de género como un principio 

democrático que debe ser respetado por 

todos los actores políticos, respecto a las 

cuotas que establecen las normas 

estatutarias de las instituciones políticas 

como la legislación electoral. La figura de 

la paridad de género es una herramienta 

para asegurar de facto la participación 

igualitaria de mujeres y hombres. 

 

En este sentido, los precedentes sobre la 

equidad de género, que aunque escasos, 

han fortalecido la participación política en 



condiciones de igualdad entre los 

hombres y las mujeres, en el entendido 

de que el principio de paridad es exigible 

para los partidos políticos en las 

candidaturas a cargos Legislativos 

Locales y Federal, eso no limita que en la 

legislación local puedan incluirse cargos 

ejecutivos (ayuntamientos o regidurías). 

 

IV. Para continuar con la misma línea de 

trabajo y lograr una sociedad 

democrática con una amplia participación 

ciudadana, donde mujeres y hombres 

puedan decidir sobre su vida dentro de 

un estado de derecho, con instituciones 

que integren transversalmente el enfoque 

de género en sus políticas es oportuno 

tomar en consideración la reforma 

Constitucional Federal, realizada en 

fecha diez de Febrero de dos mil catorce. 

 

En cumplimiento de dicha reforma 

Federal, este Congreso ha cumplido en 

ello, reformando y adicionando lo 

conveniente en la legislación local 

Lo 

previsto en el artículo 95, párrafo 18 de la 

Constitución Local

partidos políticos y las coaliciones 

garantizarán la paridad de género en las 

elecciones ordinarias de diputados 

locales y de ayuntamientos. 

 

Con respecto a su número total de 

candidatos de que se trate, ningún 

partido político o coalición excederá del 

cincuenta por ciento de candidatos de un 

mismo género. 

 

Cada planilla de candidatos 

independientes para los ayuntamientos, 

garantizará la paridad de género en la 

misma proporción que no excederá del 

cincuenta por ciento de un mismo 

 

 

Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el 

Estado de Tlaxcala, establece en su 

artículo 10 que: Los partidos políticos y 

las coaliciones garantizarán la igualdad 

de género en proporciones de cincuenta 

por ciento en candidaturas propietarias y 

suplentes en las elecciones ordinarias y 

extraordinarias de diputados locales y de 

ayuntamientos; del mismo modo, dicha 

igualdad deberán cumplir las planillas de 

candidatos independientes a los 

ayuntamientos. 

 

Las fórmulas de candidatos deberán ser 

integradas por personas del mismo 

género. Las listas por el principio de 

representación proporcional se 

integrarán de manera alternada con 

candidaturas de género distinto.  



Además en su artículo 255. Los partidos 

políticos y las coaliciones deberán 

registrar, en el conjunto de los quince 

distritos electorales uninominales, un 

máximo de cincuenta por ciento de 

candidatos de un mismo género. 

 

Ley de Partidos Políticos 

para el Estado de Tlaxcala, establece 

en su artículo 12, que: Los partidos 

políticos promoverán los valores cívicos y 

la cultura democrática entre niñas, niños 

y adolescentes, y garantizaran la 

participación efectiva de ambos géneros 

en la integración de sus órganos, así 

como en la postulación de candidatos. 

 

Cada partido político determinará y hará 

públicos los criterios para garantizar 

paridad y alternancia de género en los 

términos que establece la Ley Local 

Electoral, así como con el derecho de 

igualdad de oportunidades, previstos en 

las constituciones federal y local en las 

candidaturas a legisladores locales, 

independientemente del principio por el 

cual sean postulados, así como en las de 

integrantes de los ayuntamientos. 

 

A efecto de garantizar el principio de 

paridad de género en el ejercicio del 

cargo, todos los suplentes que integren 

las fórmulas de candidatos deberán ser 

del mismo género que los propietarios. 

En ningún caso se admitirán criterios que 

tengan como resultado que a alguno de 

los géneros le sean asignados 

exclusivamente aquellos distritos, 

municipios o comunidades en los que el 

partido haya obtenido sus porcentajes de 

votación más bajos en el proceso 

electoral anterior, en cada tipo de 

elección. 

 

En el caso de las candidaturas a 

integrantes de Ayuntamientos, todos los 

partidos políticos garantizaran la paridad 

en sus dos vertientes horizontal y 

vertical. 

 

Por su parte el artículo 52 fracción XX del 

mismo ordenamiento legal señala: Que 

son obligaciones de los partidos políticos 

garantizar la paridad de género en 

candidaturas a diputados locales por los 

principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, planillas de 

candidatos a integrantes de los 

Ayuntamientos, y candidatos a 

presidentes de comunidad tanto 

propietarios como suplentes. 

 

Ley que Garantiza el Acceso a 

las Mujeres a una vida libre de 

Violencia en el Estado de Tlaxcala, por 

medio del Decreto expedido el 1 de 

marzo de 2016 por el cual se reforman 

diversas disposiciones que garantizan la 



paridad de género en materia política, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el día cuatro de 

marzo del año próximo pasado. Por lo 

anteriormente expuesto, estas 

comisiones dictaminadoras se permiten 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 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 a la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión, que la Legislación Estatal 

vigente cumple con la inclusión de la 

paridad de género, generando una 

sociedad democrática con amplia 

participación ciudadana. 

 

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 a la Cámara de 

Senadores del 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 

once días del mes de septiembre 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 

 

POR LA COMISION DE IGUALDAD DE 

GÉNERO Y CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

PRESIDENTA 

 

DIPUTADA AITZURY FERNANDA 

SANDOVAL VEGA 

VOCAL 

 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

VOCAL 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ 

VOCAL 

 

Presidente: queda de primera lectura 

el dictamen con Proyecto de Acuerdo 

presentado por las comisión unidas 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, la de igualdad  de Género 

y Contra la trata de personas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

Con el permiso de la Mesa, por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito con el objeto de 

que sea cometido 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, 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 en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

dictamen dado a conocer, en vista de 

que ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se somete a votación, quiénes 

estén a favor porque se apruebe 

sírvanse  manifestar su voluntad de 

manera económica. 

Secretaría: Diputado Presidente 

veintidós votos a favor. 

 

Presidente; Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

cuarto punto del orden del día, se pide al 

Diputado José Martín Rivera Barrios, 

en representación de las comisiones 

unidas de Asuntos Municipales y, la de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, proceda a 

dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que la Sexagésima 

Segunda Legislatura se adhiere a los 

gobiernos de las entidades federativas 

y a sus congresos estatales, a evaluar 

la viabilidad de crear una Secretaría 

de Desarrollo Municipal. 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS 

 

Gracias Diputado Presidente con el 

permiso de la Mesa directiva. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las comisiones que suscriben les fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 113/2017, que contiene el 

oficio que dirige la Senadora Blanca 

Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, mediante el cual 

remite el Punto de Acuerdo aprobado por 

el Senado de la República, en sesión 

celebrada en fecha veinticinco de abril 

del año en curso. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente de este Congreso 

Local, por cuanto al desahogo del turno 

correspondiente, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 

fracciones II y XX de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado; 35, 36, 37 

fracciones II 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. El Punto de Acuerdo materia de 

este dictamen es del tenor siguiente: 

 

, exhorta 

respetuosamente a los Gobiernos de 

las Entidades Federativas y a sus 

Congresos Estatales, a evaluar la 

viabilidad y beneficios de crear una 

Secretaria de Desarrollo Municipal, 

como es el caso del Estado de 

 

 

Con el antecedente narrado, las 

comisiones que suscriben emiten los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. En el artículo 45 de la Constitución 

Las 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de leyes, decretos o 

 

 

La 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 

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 

Legislativo Loca 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 

corresponde conocer: De las 

iniciativas de reformas o adiciones, a 

las leyes orgánicas y reglamentarias 

derivadas de la Constitución;

los citados preceptos legales se justifica 

la competencia del Congreso Local para 

conocer, analizar y resolver sobre el 

contenido del Punto de Acuerdo que se 

analiza. 

 

III. Estas comisiones comparten el 

sentido de la exposición vertida en el 

Acuerdo, materia de este análisis, 

tomando en consideración, que la 

Secretaría de Desarrollo Municipal del 

Estado de Chihuahua, tiene como 

objetivo, atender la problemática de los 

municipios del Estado y coadyuvar al 

fortalecimiento y desarrollo de la 

administración pública municipal 

gestionando apoyos y recursos 

otorgados. 

 

Así como ofrecer asesoría y capacitación 

a los presidentes municipales y a los 

funcionarios de la administración, apoyar 

en la elaboración de sus planes y 

programas de desarrollo y fomentar e 

impulsar la participación de los 

ayuntamientos en programas que 

atiendan su desarrollo. 

 

IV. La visión de esta Secretaría versa en 

mantener una coordinación estrecha con 

los Gobiernos Municipales, logrando 

robustecer y potenciar las capacidades 

institucionales que han sido la base para 

el Desarrollo Regional y del Estado, bajo 

los principios de transparencia, 

honestidad y respeto; teniendo como 

misión, el fortalecer las capacidades 

institucionales de los gobiernos 

municipales a través de acciones de 

instrucción, asesoría, gestión e 

información que detonen el desarrollo 

comunitario e incentiven la participación 

ciudadana. 

 

V. Además de que la estructura orgánica 

de la Secretaría, conformada por: -



Departamento Jurídico. -Departamento 

Administrativo. Dirección de Planeación y 

Programación Municipal. -Departamento 

de apoyo a la Planeación Municipal. -

Departamento para el Desarrollo 

Regional Municipal. -Departamento de 

información Municipal. 

fortalecimiento Municipal. -Departamento 

de fortalecimiento para la gestión 

Municipal. -Departamento de 

de Desarrollo Comunitaria. -

Departamento de Desarrollo 

Comunitario. -Departamento de 

Planeación participativa Comunitaria. 

Permite un trabajo en equipo para 

beneficio de los mimos municipios, 

generando un desarrollo Estatal 

constante, que sirve como base para un 

correcto funcionamiento y labor 

gubernamental. 

 

VI. En virtud de lo anterior, previo estudio 

e investigación del caso específico del 

Estado de Chihuahua es oportuno 

mencionar que sería viable establecer 

dicha Secretaría en nuestra Entidad 

Federativa, por supuesto en forma 

coordinada con el Titular del Poder 

Ejecutivo Local y de resultar posible se 

procedería a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública para el Estado de 

Tlaxcala, con el fin de crear la Secretaría 

respectiva y así legitimar su actuación. 

VII. En virtud de las consideraciones 

precedentes, las comisiones arriban a la 

conclusión de que resulta pertinente que 

este Poder Legislativo del Estado, se 

adhiera al contenido del Acuerdo, ya 

que, al crear una Secretaría de 

Desarrollo Municipal, como parte de la 

Administración Pública centralizada, se 

vería beneficiados, reflejado de manera 

exponencial en el Desarrollo Regional 

producto del trabajo coordinado que 

generaría un crecimiento Estatal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, estas 

comisiones dictaminadoras se permiten 

someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 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 se adhiere al acuerdo 

por el cual, el Senado de la Republica 



exhorta a los Gobiernos de las entidades 

federativas y a sus Congresos Estatales, 

a evaluar la viabilidad y beneficios de 

crear una Secretaría de Desarrollo 

Municipal, como es el caso del Estado de 

Chihuahua. 

 

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 lo notifique a 

la Cámara de Senadores del 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 

once días del mes de septiembre del año 

dos mil diecisiete. 

 

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES. 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN RIVERA BARRIOS 

PRESIDENTE 

DIP. CÉSAR FREDY CUATECONTZI 

VOCAL 

 

DIP. J. CARMEN CORONA PÉREZ 

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 AGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 



DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 

 

Presidente: queda de primera lectura  

el dictamen con Proyecto de Acuerdo  

presentado por las comisión unidas 

de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos y, la de igualdad de Género 

y Contra la trata de personas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 

Con el permiso de la Mesa, por 

economía legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen de mérito con el objeto de 

que sea cometido 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, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: Diputado Presidente le 

informo el resultado de la votación 

veintidós votos a favor. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida, se declara aprobada la 

propuesta por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y 

tres en contra  que deseen referirse al 

dictamen dado a conocer, en vista de 

que  ningún ciudadano Diputado desea 

referirse en pro o en contra del dictamen 

con Proyecto de Acuerdo dado a 

conocer, se somete a votación, quiénes 

estén a favor porque se apruebe 

sírvanse  manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 



Secretaría: Diputado Presidente 

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 Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente dice, para continuar con el 

quinto 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, relativo a la 

entrega-recepción de la anterior y la 

actual administración del Gobierno del 

Estado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia señor presidente, 

compañeras y compañeros diputados, 

señores de los medios público en 

general. 

 

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 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 los 

recursos etiquetados que dejó la 

Administración Estatal 2011-2016, 

establecidos conforme a la 

Certificación Notarial de Saldos 

Bancarios contra Obligaciones, 

realizada a instancia de la propia 

Secretaría, de fecha 29 de 



diciembre de 2016, y conforme al 

Acta de Entrega-Recepción de la 

anterior y la actual Administración 

del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala; lo anterior bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con fecha 29 de diciembre de 2016, 

la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, a través de su entonces 

titular, Contador Público Jorge Valdés 

Aguilera, solicitó se diera fe ante 

Notario Público, de la existencia de 

los saldos contables de diversas 

cuentas bancarias a nombre del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

generados a través del Sistema 

Integral de Información Financiera 

(SIIF) de la propia Secretaría de 

Planeación y Finanzas. 

 

A tal efecto se levantó el Instrumento 

Notarial 680, Volumen número 12, 

expedido por el Notario Auxiliar 

Licenciado Martín Macías Pérez, de 

la Notaría Pública Número 1 del 

Distrito de Hidalgo, Tlaxcala, con 

fecha 29 de diciembre de 2016, 

donde se da fe y se hace constar de 

la existencia en esa fecha, de 

diversos saldos bancarios que a 

continuación se detallan: 

 

FECHA BANCO CUENTA SALDO 

29/12/2016 enlace BANCA ELECTRÓNICA 
SANTANDER 

65505951068 $86,813,482.93 

29/12/2016 enlace BANCA ELECTRÓNICA 

SANTANDER 

65505951085 $73,650,253.95 

29/12/2016 BANORTE 0414377796 $25,000,000,.00 

29/12/2016 BANORTE 0443621891 $25,000,000,.00 

29/12/2016 BANORTE 0466275819 $104,700,000.00 

29/12/2016 BANORTE 0466275800 $210,338,559.59 

29/12/2016 BANORTE 0466275828 $125,000,000.00 

TOTAL AL 
29/12/2016 

  $650,502,296.47 

 

Conforme al Instrumento Notarial y a 

la Certificación de Saldos Bancarios 

Contra Obligaciones mencionados, 

dichos recursos se encontraban 

etiquetados a diversos rubros como 

adquisición en proceso de reservas 

territoriales, reserva para procesos 

laborales, reserva de contingencias 

libres, reserva para bienes y 

servicios, reserva para mejoramiento 

del Congreso del Estado y reserva 

se desglosa en el siguiente cuadro: 

 

 

 



BANCO PASIVO. DESCRIPCIÓN SALDO 

CUENTA. BANORTE 00466275800. 
Reserva para obras en proceso. 

Conservación red carretera. Varios 
municipios 

48,962.98 

 Rehabilitación y colocación adornos 
navideños 2016 

457,908.09 

 Construcción de unidad canina 497,320.49 

 Rehabilitación Tramo carretero y acceso El 

Carmen Tequexquitla, Calle Aldama a Calle 
Matamoros 

10,654,069.58 

 Rehabilitación auditorio, salón usos múltiples 

y obra exterior Centro Expositor Apizaco 

2, 358,048.01 

 Remodelación acceso y reja perimetral 

Centro Expositor 

144,940.13 

 Rehabilitación zona deportiva Centro 
Expositor Apizaco 

441,202.30 

 Cercado terrenos propiedad Gobierno del 
Estado, cinco poligonales 

721,957.74 

 Perforación pozo agua potable Cd. Industrial 
Xicohténcatl 

919,773.23 
 

 Intervención deterioros y humedades en 
comedor, torre, museo de, escalinatas 
Capilla Abierta y arcadas, ex Convento San 

Francisco 

183,150.41 

 Cercados terreno propiedad Gobierno del 
Estado, dos poligonales 

517,355.24 

 Cercados terreno propiedad Gobierno del 
Estado, seis poligonales 

625,289.51 

 Construcción Ciudad Judicial. Tercera etapa 6,899,976.24 

 Construcción muro Casa Tlaxcala y acceso 
Jardín Botánico 

314,545.28 

 Construcción y desarrollo Ciudad Judicial. 
Segunda etapa 

38,531,790.38 

 Modernización acceso Contla de Juan 
Cuamatzi 

2,348,440.95 

 Conservación fachada y loza Hotel Posada 
San Francisco 

742,957.93 

 Cercado terrenos propiedad Gobierno del 

Estado. Nativitas. 11 Polígonos 

1,440,593.23 

 Rehabilitación vialidades acceso ex Fábrica 

San Luis Apizaquito 

2,049,598.41 

 Cableado aéreo calles B. Juárez, Máximo 
Rojas, Pablo Sidar y Prolong. México. 

753,509.47 

 Cercado terrenos propiedad Gobierno del 
Estado. Acceso a CERESO 

1,891,534.77 

 Cercado terrenos propiedad Gobierno del 
Estado. Nativitas (San Miguel del Milagro- 
Autopista Méx-Pue) 

921,079.28 

 Cercado terrenos propiedad Gobierno del 
Estado. La Huerta, Atempan, San Miguel del 

Milagro, Natívitas, Cacaxtla-Xochitecatl, 
anexos al CIBA 

1,272,752.73 

 Asistencia técnica proceso de ejecución 

edificio del Tribunal Superior de Justicia 

1,988,173.75 

 Rehabilitación Plaza de Toros Apizaco 14,100,967.61 

 Rehabilitación Lienzo Charro Apizaco 10,394,828.94 

 Mantenimiento en escalinatas 252,860.34 

 Sustitución mobiliario urbano (macetones 
metálicos). Centro Histórico del Estado 

348,506.37 

 Rehabilitación oficinas SEPUEDE 1,596,397.97 

 Mantenimiento Jardín de Niños Enrique 
Pestalozzi 

16,969.18 

 Restauración Palacio de Gobierno del Estado 456,317.99 

 Proyecto remodelación Palacio de la Cultura 

ITC 

6,322,000.00 

 Retiro material, limpieza y sembrado plantas 

Ciudad Judicial 

551,077.41 

 Proyecto construcción 4 carriles Xoxtla-
Domingo Arenas-Santa Agueda 

486,402.40 

 Proyecto construcción conexión autopista 
Pue-Tlax-Zacatelco-Guardia 

899,538.70 

 Rehabilitación accesos e instalaciones 
Bomberos 

435,756.14 

 Pavimento hidráulico, guarniciones y 
banquetas 2ª Privada entre Ferr Mexicano y 
Álvaro Obregón. 120x6 mts. 

502,590..72 

 Suministro, colocación y rehabilitación 
bolardos metálicos y concreto Apizaco 

158,224.32 

 Sanitarios, caseta vigilancia, cocina integral 
Casa Tlaxcala 

1,048,920.76 

 Proyecto parque temático recreativo 983,940.00 

 Replanteamiento Proyecto Plaza de la 
Constitución 

968,427.81 

 Construcción Centro de las Artes (exterior) 
velaría en gradas de campo deportivo 

564,474.40 

 Pavimento hidráulico, guarniciones y 

banquetas 2ª Privada entre Ferr Mexicano y 
Álvaro Obregón. 120x6 mts. 

634,954.34 

 Suministro y colocación señalamiento Cdad. 
Ind. Xicohténcatl II 

55,621.02 

 Suministro y colocación señalamiento Cdad. 

Ind. Xicohténcatl II 

64,898.48 

 Rehabilitación Tramo carretero y acceso El 

Carmen Tequexquitla, Calle Aldama a Vías 
del Tren 

8,481,841.53 

 Sistema alcantarillado sanitario colector 

Cuapiaxtla 

501,757.69 

 Construcción de unidad canina 342,475.04 

 Elaboración Libros Blancos 1,948,800.00 

 Programa Estatal de Infraestructura 51,906.31 

 Proyecto diseño y obra hasta terminación 
total Hotel Atlihuetzía 

80,000,000.00 

  210,338,559.59 

CUENTA: SANTANDER 65505951085. 
Reserva para bienes y servicios 

Convenio con DIF para monitores 2017 5,000,000.00 

 Convenio ADLS con SEDESOL contratación 
monitores 2017  

23,000,000.00 

 Devengo de producción y productividad 
agropecuaria, lista de raya enero 2017 

1,311,468.10 

 Devengo oficio DAO 839/12/2016. Pago 
diciembre 2016 tarjetas electrónicas 
combustible. Oficialía 

3,474,834.86 

 Servicios profesionales seguimiento litigio 
Central de Abastos 

2,300,000.00 

 Mantenimiento de vehículos 1,000,000.00 

 Energía eléctrica 1,232,300.00 

 Telefonía tradicional 1,670,036.63 

 Telefonía celular 75,950.00 

 Servicio de internet 449,300.00 

 Devengo de administración de los recursos y 
servicios del Poder Ejecutivo/Pago 2% sobre 

nóminas 

2,787,116.45 

 Devengo oficio DAO 839/12/2016. Pago 

diciembre 2016 tarjetas electrónicas 
combustible. Oficialía 

18,335.04 

 Pago segunda parte 50% costo de sesiones 

capacitación actualización marco jurídico 
hacendario 

256,750.00 

 Servicios profesionales para dictamen 
hacendario 

1,800,000.00 

 Pago de servicios de conectividad 

Instituciones Educativas y OPD Salud 

2,400,000.00 

 Devengo de control ejecutivo de 
CORACyT/S.P.1 Provisión por servicio 

474,162.87 

recurrente conducción de señales por satélite 
SATMEX Enero, febrero y marzo 2017 

 Servicios profesionales diagnóstico laudos y 

honorarios de defensa laboral 

20,000,000.00 

 Equipamiento Tribunal Superior de Justicia 3,000,000.00 

 Servicios profesionales revisión y 
seguimiento fondos federales 

3,400,000.00 

  73,650,253.95 

CUENTA:BANORTE 
00466275819.Adquisición en proceso 

de reservas territoriales 

Convenio ampliación aeropuerto de 
Atlangatepec 

25,500,000.00 

 Convenio reserva territorial San Pablo 

Zitlaltepec, Tlaxco 

60,000,000.00 

 Convenio adquisición predios aledaños 
ExConvento de las Nieves 

8,000,000.00 

  104,700,000.00 

CUENTA BANORTE 00466275828. 

Reserva para procesos laborales 

Fondo para pago de laudos 2011-2016 125,000,000.00 

  125,000,000.00 

CUENTA SANTANDER 65505951068. 
Contingencias libres 

Fondos de contingencias 86,813,482.93 

  86,813,482.93 

CUENTA BANORTE 00443621891. 
Reserva para Mejoramiento del 

Congreso del Estado 

Programa modernización del Congreso 25,000,000.00 

  25,000,000.00 

CUENTA BANORTE 00414377796. 
Reserva para espacios culturales 

Reserva para espacios culturales 25,000,000.00 

  25,000,000.00 

TOTAL  650,502,296.47 

 

Ahora bien, de conformidad con el 

Acta de Entrega-Recepción 

elaborada entre la anterior y la actual 

Administración Estatal, al 31 de 

diciembre de 2016, además de los 

recursos, antes mencionados, se 

ingresaron y se tuvieron en la 

Hacienda Pública Estatal otros 

recursos provenientes de la 

Federación y de recursos estatales, 

equivalentes a 300 Millones de 

Pesos, para hacer un total en 

términos cerrados, de 

$964,000,000.00 (NOVECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO MILLONES 

DE PESOS), debidamente 

distribuidos y etiquetados conforme a 

dicha Acta de la siguiente manera: 

 
TIPO DE 

RECURSOS 
PASIVO (DESTINO) SALDO (Millones 

de Pesos) 

RECURSOS 
FEDERALES 

FASP (C4). Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública 

73 

 FAFEF (SECODUVI) Fondo para el Fortalecimiento de 
Entidades Federativas 

22 

 Otros 12 



 SUBTOTAL 107 

RECURSOS 
ESTATALES 

Recursos Estatales 2016, debidamente registrados como 
pasivos, para pago de obras en proceso 

213 

 Recursos Estatales 2016, para pagos de pasivos etiquetados 
de bienes y servicios 

88 

 Recursos Estatales 2016, para adquisición en proceso de 
reservas territoriales 

105 

 Recursos Estatales 2016, como reserva para pago de laudos 150 

 Recursos Estatales 2016, para proyectos culturales 25 

 Recursos Estatales para modernización del Congreso del 
Estado 

25 

 Recursos Estatales 2016, para cualquier contingencia o 

imprevisto, libres para la siguiente Administración 

112 

 Fondos Ajenos (fianzas-retenciones terceros) 47 

 SUBTOTAL 765 

RECURSOS 

MUNICIPIOS 

Recursos Estatales 2016, para municipios (para pago de 

adeudos e inicio de operación 

92 

 SUBTOTAL  92 

TOTAL  950 

 

El Artículo 54, fracción XXXIX, de la 

Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, establece que, es atribución 

de este 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 en 

las cuentas bancarias mencionadas, 

así como los recursos adicionales 

ingresados al 31 de diciembre de 

2016 en la Hacienda Estatal, 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. 

Una razón más por la cual es 

procedente el Acuerdo que aquí se 

presenta, es el hecho de que, 

conforme se determina en el 

Testimonio Notarial mencionado y en 

el Acta de Entrega-Recepción, una de 

las cuentas bancarias certificadas, 

con saldo al 29 de diciembre de 2016, 

de 25 millones de pesos, destinado al 

mejoramiento del Congreso del 

Estado, a la fecha no se ha 

transferido ni aplicado, lo cual ya ha 

sido motivo de un Acuerdo específico 

aprobado por este Congreso por el 



que se requiere a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas haga la 

transferencia correspondiente, es 

decir, si al Congreso del Estado aún 

no se le han transferido los recursos 

etiquetados, es pertinente saber, en 

uso de las facultades soberanas de 

este Congreso establecidas 

constitucionalmente, si en relación a 

los demás recursos etiquetados, es 

pertinente saber el uso de las 

facultades soberanas de este 

congreso establecidas 

constitucionalmente si en relación a 

los demás recursos etiquetados estos 

ya fueron transferidos o aplicados 

según corresponda. 

 

Este Congreso considera que no hay 

razón alguna por la cual a la fecha no 

se haya cumplido por la Secretaría de 

Planeación y Finanzas con la 

transferencia o 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. 

 

No queremos pensar mal, 

imaginando 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. 

 

Es importante que el Poder Ejecutivo 

transparente el uso de los recursos 

que se mencionan en el presente 

Acuerdo, sobre todo cuando su titular 

se ha comprometido, al menos en 

declaraciones públicas, de estar de 

acuerdo en combatir todo acto de 

corrupción e impunidad. 

 

Queremos que esas declaraciones 

también se reflejen en los hechos. 

Del mismo modo, 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 en las 



cuentas bancarias ya señaladas y en 

el Acta de Entrega-Recepción, se 

encuentran a buen resguardo o si los 

mismo ya fueron aplicados, los que 

en su momento, serán objeto de 

fiscalización. 

 

Por lo anterior, el Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en esta LXII 

Legislatura, proponemos al Pleno del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, el 

siguiente proyecto de: 

 

ACUERDO 

 

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 Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tlaxcala, a través de la 

Secretaría de Planeación y Finanzas, 

que informe a esta Soberanía si los 

recursos establecidos en la 

Certificación de Saldos Bancarios 

contra Obligaciones establecidos en 

el Instrumento Notarial 680, Volumen 

número 12, expedido por el Notario 

Auxiliar Licenciado Martín Macías 

Pérez, de la Notaría Pública Número 

1 del Distrito de Hidalgo, Tlaxcala, 

con fecha 29 de diciembre de 2016, 

así como los complementarios 

establecidos en el Acta de Entrega-

Recepción de fecha 31 de diciembre 

de 2016, levantada entre la anterior y 

la actual Administración del Poder 

Ejecutivo del Estado, que hacen un 

total de $964,000,000.00 

(NOVECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MILLONES DE PESOS), ya 

fueron transferidos o aplicados a los 

entes y a los rubros para los que 

fueron destinados y etiquetados. 

 

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 

transferidos o aplicados a los entes y 

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 catorce 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 NAHUM ATONAL 

ORTIZ 

 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO 

PEDRAZA 

Asimismo el Diputado Alberto Amaro 

Corona dice, en virtud de que la emisión 

del acuerdo que propongo constituye un 

asunto de obvia y urgente resolución, 

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 y aprobación. 

 

Presidente: Se somete a votación la 

propuesta formulada por el Diputado 

Alberto Amaro Corona, en la que 

solicita se apruebe en este momento  la 

iniciativa dada a conocer, quiénes estén 

a favor porque se apruebe la propuesta, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: dieciocho votos a favor. 

 

Presidente; quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente; De acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría 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 Iniciaitva  con Proyecto de Acuerdo se 

concede el  uso d ela palabra  atres 

diputados en pro y tres en contra  que 

deseen referirse a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SÁNCHEZ GARCÍA 

 

Muchas gracias con el permiso de la 

mesa directiva Compañeras y 

compañeros legisladores Medios de 

comunicación que hoy nos acompañan A 

la sociedad tlaxcalteca:  Acudo ante esta 

tribuna en mi calidad de integrante de 

esta Sexagésima Segunda Legislatura y 

Presidente del Comité de Administración 

de esta Soberanía para externar mi más 

amplio extrañamiento, para la Secretaría 

de Planeación y Finanzas que encabeza 

la Ing. María Alejandra Marisela Nande 

Islas, cuyos actos ponen entre dicho el 

respeto que debe existir entre los 

poderes ejecutivo y legislativo. 

 

Lo anterior tiene su justificación como se 

ha comentado y por lo siguiente: El 14 de 

diciembre del 2016 se firmó convenio de 

coordinación y transferencia de recursos 

estatales, en el cual la Secretaria de 

Planeación y Finanzas se comprometió a 

transferir 25 millones de pesos al 

Congreso del Estado, cuyo destino es el 

mejoramiento y modernización del 

Congreso del Estado; en virtud de que 

las instalaciones se encuentran 

deterioradas, en meses posteriores y tras 

varios negativas por parte de la 

Secretaría de Planeación y finanzas, el 

día siete de abril pro fin aceptaron los 

recibos para el trámite correspondiente, 

sin embargo hasta el día de hoy no se ha 

recibido dicho recurso, sin que medie 

una explicación fundada y motivada. 

 

En múltiples ocasiones se ha pedido una 

cita, tanto con la Secretaria de 

Planeación y Finanzas y/o con el Director 

de Presupuesto, sin embargo no ha 

habido respuesta alguna. No obstante lo 

anterior, el pasado cinco de septiembre 

esta soberanía aprobó el exhorto al 

Gobernador del Estado, Mtro. Marco 

Antonio Mena Rodríguez, para que a 

través de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, de cumplimiento al convenio 

de coordinación y transferencia de 

recursos estatales, no nada más para el 

Congreso  suscrito entre la secretaría de 

Planeación y Finanzas y este Congreso, 

sin embargo hasta el momento no hay 



muestra de generar un ambiente de 

cordialidad, respeto y colaboración, por 

el contrario al mostrar oídos sordos a los 

llamados que se han hecho tal pareciera 

que se pretende regresar a los tiempos 

de un gobierno centralista, en acción 

nacional apostamos por el dialogo y el 

respeto entre poderes como base de una 

democracia sana e incluyente. 

 

Así mismo solicito  mediante esta tribuna 

que mis compañeros valoremos el actuar 

de esta titular, de esta Secretaría. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 

 

Buenos días solamente para manifestar 

también mi suma a esta  propuesta que 

está  haciendo el compañero diputado y 

aprovecha que en esta solicitud de 

transparencia que estamos haciendo 

desde el Congreso invitar al Compañeros 

juan Carlos Presidente del comité de  

administración también nos rinda un 

informe  de su actuar al  frente de este 

comité al frente de este comité a los 

compañeros diputados. 

 

Presidente: en vista de que ningún 

Diputado más desea referirse en pro o en 

contra de la iniciativa con Proyecto  de 

acuerdo dado a conocer, se somete a 

votación la Iniciativa con Proyecto de 

Acuerdo, quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: Diputado 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 en lo general y en lo 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, el 

Presidente pide a la Secretaría proceda a 

dar lectura a la correspondencia recibida 

por este Congreso. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

CORRESPONDENCIA 14 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Oficio que dirige el LAE. Oscar Vélez 

Sánchez, Presidente Municipal de El 



Carmen Tequexquitla, a través del cual 

remite la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirige el Lic. Alfredo Valencia 

Muñoz, Presidente Municipal de San 

Juan Huactzinco, a través del cual remite 

la Iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2018. 

 

Oficio que dirigen integrantes del 

Consejo Integral Ciudadano para el 

Desarrollo de Zacatelco, al Lic. Ángel 

Hernández Carvente, Presidente de 

Comunidad Sección Segunda, Municipio 

de Zacatelco, a través del cual le 

solicitan se les informe el costo por la 

expedición de constancias y así mismo 

señale el artículo legal que lo faculta para 

dicho cobro y su expedición. 

 

Oficio que dirige la Lic. Coral García 

Serrano, Directora del Área Jurídica del 

Ayuntamiento de Zacatelco, a través del 

cual solicita copia certificada del acta de 

sesión del día treinta y uno de agosto de 

la presente anualidad, así como la 

versión estenográfica de la misma. 

 

Oficio que dirige la Lic. Nelly Yadira 

Sánchez Sánchez, Síndico del Municipio 

de Zacatelco, a través del cual solicita a 

esta Soberanía inicie o finque 

responsabilidad a los ex funcionarios de 

la administración 2014-2016, por no 

haber hecho entrega física de una 

retroexcavadora, así como por no 

entregar las facturas de los bienes a 

nombre del Municipio. 

 

Oficio que dirige el Ing. José del Carmen 

Hernández Morales, Presidente 

Municipal de Tocatlán, a través del cual 

remite en medio magnético las 

modificaciones y adecuaciones que se le 

hicieron al Plan Municipal de Desarrollo y 

al Presupuesto Basado en Resultados 

del Municipio de Tocatlán. 

 

Oficio que dirige el Lic. José Esteban 

Cortes Torres, Presidente Municipal de 

Mazatecochco, a través del cual remite 

copia certificada del Acta de Cabildo para 

la aprobación la Tabla de Valores que se 

anexa al presente oficio. 

 

Oficio que dirigen Lucrecia Ortega 

Sánchez e Isidro Sánchez Piedra, 

Presidenta y Secretario Administrativo de 

la Asociación Regional Liberación en Pro 

de los Derechos Humanos, Económicos, 

Sociales y Políticos A. C., a través del 

cual solicitan se exhorte al Titular de 

Educación Pública en el Estado, Dr. 

Manuel Camacho Higareda, para que en 

el ámbito de su competencia instruya al 

Mtro. Benito Islas Rodríguez, Director de 

Educación Media Superior y Superior, y 



Responsable del Programa de Becas en 

Escuelas Particulares de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de 

Tlaxcala, a que asigne un subsidio 

educativo suficiente en favor de los 

alumnos Andrés Alexander Sánchez 

Avendaño, Raúl Ortega Sánchez y 

Rosalinda Sánchez Ortega, con el fin de 

garantizarles por parte del Estado el 

derecho a la educación. 

 

Oficio que dirige la Mtra. Lucila García 

García, Presidente de la Fundación 

Orquesta Sinfónica del Estado de 

Tlaxcala A.C., a través del cual invitan a 

esta Soberanía tenga a bien colaborar en 

el Festival de Música Mexicana en honor 

al compositor tlaxcalteca Estanislao 

Mejía, que se llevara a cabo del 22 al 29 

de noviembre del presente. 

 

Oficio que dirige la Diputada Diana 

Karina Velázquez Ramírez, Presienta del 

Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua, a través del cual remite copia 

del Decreto No. LXV/ITMDT/0379/2017 I 

J.P., por el que se designó la Mesa 

Directiva correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional, que 

durará en su encargo del primero de 

septiembre de 2017 al treinta y uno de 

agosto de 2018, así mismo, copia del 

Decreto No. LXV/ARPSE/0383/2017 I 

P.O., por el que se da inicio al Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones. 

 

Escrito que dirige Francisco Román 

Sánchez, Ex Presidente del Municipio de 

Zacatelco, a través del cual solicita 

copias certificadas del expediente 

parlamentario número CFFM/10-12-

26/2017, que contiene entre otros 

documentos, el Informe de Resultados 

de la Revisión y Fiscalización de la 

Cuenta Pública del Municipio de 

Zacatelco, correspondiente al periodo del 

primero de octubre al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

dieciséis, del Acuerdo por el que se 

emiten la Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las 

Cuentas Públicas parciales del periodo 

octubre-diciembre del ejercicio fiscal 

2016, y el dictamen por el cual se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la 

Cuenta Pública del Municipio de 

Zacatelco, correspondiente al periodo del 

primero de octubre al treinta y uno de 

diciembre del ejercicio fiscal dos mil 

dieciséis. 

 

Escrito que dirige Israel Morales 

González, Ex Presidente del Municipio 

de San Lucas Tecopilco, a través del 

cual solicita copia certificada en dos 

tantos del expediente parlamentario 

número CFFM/10-12-10/2017, que 



contiene el Informe de Resultados de la 

Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del Municipio de San Lucas 

Tecopilco, correspondiente al cuarto 

periodo del primero de octubre al treinta 

y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil dieciséis, del Acuerdo por el que se 

pronuncian la Bases del Procedimiento 

Interno para la Dictaminación de las 

Cuentas Públicas parciales del periodo 

octubre-diciembre del ejercicio fiscal 

2016, y el dictamen por el cual se declara 

revisada, analizada y fiscalizada la 

Cuenta Pública del Municipio de San 

Lucas Tecopilco, correspondiente al 

periodo del primero de octubre al treinta 

y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos 

mil dieciséis. 

 

Escrito que dirigen docentes de los 

diferentes Planteles del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala, al 

Mtro. Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, a 

través del cual le solicitan ordene la 

inmediata destitución de la Directora 

General en funciones Dra. Silvia Josefina 

Millán López. 

 

Circular que dirige el Diputado José 

Osvaldo Ávila Tizcareño, Presidente de 

la Comisión Permanente del Congreso 

del Estado de Zacatecas, a través del 

cual informa que se llevó a cabo la 

elección de la Mesa Directiva que 

presidirá los trabajos del primer mes, 

dentro del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Circular que dirige el Lic. Alejandro Iván 

Martínez Díaz, Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Colima, a través 

del cual informa que se eligió al 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa 

Directiva que fungieron durante el mes 

de Agosto de 2017, correspondiente al 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 

del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Circular que dirige el Lic. Alejandro Iván 

Martínez Díaz, Oficial Mayor del 

Congreso del Estado de Colima, a través 

del cual informa que se eligió a los 

ciudadanos Diputados que integran la 

Mesa Directiva, que fungirán durante el 

Segundo Periodo de Receso 

correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

Presidente dice, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de El Carmen Tequexquitla; 



túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de San Juan Huactzinco; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirigen integrantes del 

Consejo Integral Ciudadano para el 

Desarrollo de Zacatelco; túrnese a la 

Comisión de Asuntos Municipales, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige la Directora del Área 

Jurídica del Ayuntamiento de Zacatelco; 

se ordena al Secretario Parlamentario 

dé respuesta a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de Zacatelco; túrnese a las 

comisiones unidas de Finanzas y 

Fiscalización y, a la de Asuntos 

Municipales, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Tocatlán; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Mazatecochco; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su trámite correspondiente. 

 

Del oficio que dirigen la Presidenta y 

Secretario Administrativo de la 

Asociación Regional Liberación en pro de 

los Derechos Humanos, Económicos, 

Sociales y Políticos A. C.; túrnese a la 

Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, para su 

atención. 

 

Del oficio que dirige la Presidente de la 

Fundación Orquesta Sinfónica del Estado 

de Tlaxcala A.C.; túrnese a la Comisión 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su atención. 

 

Del oficio que dirige la Presidenta del 

Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua; se ordena al Secretario 

Parlamentario acuse de recibido y 

enterada esta Soberanía. 

 

Del escrito que dirige el Expresidente del 

Municipio de Zacatelco; se ordena al 

Secretario Parlamentario dé respuesta 

a lo solicitado. 

 

Del escrito que dirige el Expresidente del 

Municipio de San Lucas Tecopilco; se 

ordena la Secretario Parlamentario dé 

respuesta a lo solicitado. 



Del escrito que dirigen docentes de los 

diferentes planteles del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Tlaxcala; 

túrnese a la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología, para su 

atención. 

 

De las circulares dadas a conocer de los 

congresos locales; se tiene por 

recibidas. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, el Presidente concede el 

uso de la palabra a los diputados que 

quieran referirse a asuntos de carácter 

general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHULE 

 

Con el permiso de la Mesa Buenos días 

compañeros Diputados, personas que 

nos acompañan. Con motivo de los 

Festejos Patrios, hoy me atrevo a hacer 

uso de la tribuna para resaltar la 

participación del Coronel Felipe Santiago 

Xicoténcatl oriundo del pueblo de San 

Bernardino Contla, y cuyo nombre resalta 

en el muro de honor de este Recinto 

Legislativo. Participa en varias campañas 

como la pacificación de los territorios de 

Yucatán (guerra de castas), y Tabasco, 

la toma de la ciudad de Guadalajara en 

favor del Sistema Republicano Federal, 

la sofocación de una rebelión contra el 

gobierno en la Ciudad de Puebla y otras 

acciones de armas, hasta que le fue 

conferido el mando de batallón de los 

lagos. 

 

La Batalla de Chapultepec fue un 

conflicto armado que tuvo lugar el día 

lunes 13 de Septiembre de 1847 en el 

cerro del mismo nombre, que se ubica en 

las proximidades de la Ciudad de 

México. En el combate intervinieron los 

ejércitos de Estados Unidos y de México. 

El motivo esgrimido por las tropas 

estadounidenses fue que México había 

invadido la zona de Texas, pero vale 

aclarar que esta región era parte 

mexicana desde tiempos de la colonia. 

Una parte de las tropas estadounidenses 

atacaron desde el norte mientras que la 

otra avanzaba hacia la capital de México 

desde el Puerto de Veracruz. 

 

Luego que las defensas orientales del 

Valle de México fueron rodeadas, los 

estadounidenses se alzaron con la 

victoria en Padierna, Churubusco y 

Molino del Rey. El único bastión que 

defendía la ciudad era el Cerro de 

Chapultepec en donde había un Colegio 

Militar con menos de 50 alumnos y unos 

pocos sobrevivientes de las anteriores 

batallas. 

 



Este último reducto estaba comandado 

por el general Nicolás Bravo, uno de los 

héroes de la independencia. También 

estaban presentes hombres del Batallón 

de San Blas bajo las órdenes del teniente 

coronel Felipe Santiago Xicoténcatl. 

 

El ejército estadounidense bombardea 

durante todo el 12 de septiembre la línea 

de defensa. De esta forma y junto con su 

batallón, tratan de defender  y auxiliar el 

regimiento, desafortunadamente el 

batallón empieza a ser diezmado por los 

estadounidenses, es entonces cuando 

Xicoténcatl ve al abanderado de su 

batallón caer, corre a tomar la bandera, 

pero es herido con todo su esfuerzo trata 

de tomar la bandera pero de nuevo es 

herido, toma la bandera se pone en pie 

de nuevo y anima a su hombres a seguir 

combatiendo, pero de nuevo es 

gravemente herido y cae envuelto con la 

bandera de su batallón. 

 

La posición fue ganada con relativa 

facilidad, tristemente, por las tropas de 

Worth, Quitman y Pillow.  Tlaxcala es 

cuna de guerreros, de valientes. Exhorto 

a los ciudadanos tlaxcaltecas a seguir 

siendo guerreros a defender, pero sobre 

todo a no perder ese lado humano que 

nos caracteriza,  a ser solidarios y ser 

coparticipes con nuestra Nación. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SÁNCHEZ GARCÍA 

 

Con su permiso señor presidente nada 

más para aclarar y precisamente en pos 

de la transparencia en pos de la 

rendición de cuentas que este Congreso 

se ha empeñado en que se lleve a cabo 

infórmale a mi compañera la diputada 

Eréndira que están convocados para el 

día martes por parte del comité ya están 

todos sabedores que bueno porque  esto 

nos sirven para que estemos en la 

misma sintonía que bueno pues todos 

están informados mis compañeros que 

están aquí presentes. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva 

Honorable asamblea, público en general 

medios de comunicación. 

 

En la celebración del Grito de 

Independencia que se lleva a cabo en la 

República Mexicana, así como en el 

Estado de Tlaxcala, es común presenciar 

espectáculos de fuegos artificiales y 

material pirotécnico mismos que, de no 

tener las precauciones y las medidas 

necesarias, puede resultar un riesgo para 

la población. 



En esta ocasión hago uso de esta tribuna 

para hacer un llamado a las diversas 

autoridades estatales, pero en especial, 

a los de carácter municipal como primer 

respondiente para que emprendan las 

medidas de precaución en el uso de 

pirotecnia que se utiliza en estos 

festejos.  Sabedores de que en la noche 

del 15 de septiembre son utilizados 

castillos, bombas y material pirotécnico, 

se debe contar con las precauciones 

debidas con el objetivo de evitar algún 

incidente que ponga en riesgo a la 

población, por lo que las diferentes 

instancias de gobierno estatal, municipal 

y de comunidad, deben poner atención a 

estos aspectos que son una prioridad en 

esta temporada. 

 

Como presidente de la Comisión de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social de esta 

Sexagésima Segunda Legislatura, 

exhorto a las autoridades municipales a 

que en el ámbito de su competencia, 

realicen acciones que garanticen la 

seguridad de las familias, supervisando y 

vigilando que el uso de los artefactos 

explosivos cuenten con los permisos 

necesarios por las instancias 

correspondientes. 

 

Es necesario precisar que para la quema 

de pirotecnia se debe contar con los 

permisos de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena), en este caso, por la 

23/a Zona Militar, así como de quienes 

los manipulan y controlan para evitar 

riesgos. 

 

En nuestro estado, en los municipios y 

sus comunidades, diferentes comisiones 

de quema de fuegos artificiales son 

costumbres arraigadas entre la población 

y representan una tradición que a través 

de los años se sigue practicando, por lo 

que se pide también a la ciudadanía ser 

cautelosa en los lugares públicos donde 

se celebrarán las fiestas patrias. 

 

Recordemos que el uso de cohetes y 

otros explosivos, al no tener las medidas 

de prevención pueden causar heridas e 

incluso pérdida de extremidades y hasta 

la vida. 

 

Ante ello, la colaboración de la 

ciudadanía es importante para que 

tomen las medidas preventivas y tratar 

de evitar la compra de artefactos 

explosivos a sus hijos, pues la 

prevención es tarea de todos, así, entre 

sociedad y gobierno, queremos que en la 

celebración de estas fiestas patrias del 

15 de septiembre y en el desfile 

conmemorativo del 207 aniversario de la 

independencia de México, haya un clima 



de seguridad sin riesgos y sin pérdidas 

humanas. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 

 

204 ANIVERSARIO DE LA LECTURA 

DE LOS SENTIMIENTOS DE LA 

NACIÓN Y LA APERTURA DEL 

CONGRESO DE ANÁHUAC, PARA 

ELABORAR EL DECRETO 

CONSTITUCIONAL PARA LA 

LIBERTAD DE LA AMÉRICA 

MEXICANA. El 11 de septiembre de 

1813 José María   Morelos, redacto el 

reglamento, para la instalación, 

funcionamiento y atribuciones del 

Congreso, Morelos destacó la necesidad 

de un gobierno supremo, por lo que la 

observancia del reglamento debía 

producirse con legalidad. 

 

Así el 14 se septiembre fue la apertura 

oficial del Congreso de Chilpancingo 

Morelos en su discurso señalo: Señor, 

vamos a restablecer el Imperio 

Mexicano, mejorando el gobierno; vamos 

a ser el espectáculo de las naciones 

cultas que nos observan; vamos, en fin, a 

ser libres e independientes. Temamos al 

juicio de una posteridad justa e 

inexorable que nos espera. 

 

Temamos a la Historia que ha de 

presentar al mundo el cuadro de 

nuestras acciones, y ajustemos nuestra 

conducta a los principios más sanos de 

honor, de religión y de política. 

 

En aquel 14 de septiembre después del 

discurso el secretario del Congreso dio 

lectura a la declaración general de los 

principios con el nombre de los 

Sentimientos de la Nación que consta de 

23 artículos entre los que destacan los 

artículos siguientes: 1° Que la América 

es libre e independiente de España y de 

toda otra Nación, Gobierno o Monarquía, 

y que así se sancione dando al mundo 

las razones. 5° Que la Soberanía dimana 

inmediatamente del pueblo, el que sólo 

quiere depositarla en el Supremo 

Congreso Nacional Americano, 

compuesto de representantes de las 

provincias en igualdad de números.  6° 

Que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial estén divididos en los cuerpos 

compatibles para ejercerlos. 12° Que 

como la buena ley es superior a todo 

hombre, las que dicte nuestro Congreso 

deben ser tales, que obliguen a 

constancia y patriotismo, moderen la 

opulencia y la indigencia, y de tal suerte 

se aumente el jornal del pobre, que 

mejore sus costumbres, alejando la 

ignorancia, la rapiña y el hurto. 15° Que 

la esclavitud se proscriba para siempre y 



lo mismo la distinción de castas, 

quedando todos iguales, y sólo 

distinguirá a un americano de otro el vicio 

y la virtud. 18° Que en la nueva 

legislación no se admita la tortura. 23° 

Que igualmente se solemnice el día 16 

de septiembre todos los años, como el 

día aniversario en que se levantó la voz 

de la Independencia y nuestra santa 

Libertad comenzó, pues en ese día fue 

en el que se desplegaron los labios de la 

Nación para reclamar sus derechos con 

espada en mano para ser oída; 

recordando siempre el mérito del grande 

héroe, el señor Dn. Miguel Hidalgo y su 

compañero Dn. Ignacio Allende. 

Posteriormente ese mismo día se realizó 

el acta de Acta de la sesión de apertura 

del Congreso del 14 de septiembre de 

1813. 

 

En el acta se estableció lo siguiente: 

Habiendo pronunciado el Excmo. Sr. 

Capitán General un discurso, breve y 

enérgico, sobre la necesidad en que la 

Nación se halla de tener un cuerpo de 

hombres sabios y amantes de su bien, 

que la rijan con leyes acertadas y den a 

su soberanía todo el aire de majestad 

que corresponde, como también de los 

indecibles beneficios que deben 

subseguirle; y leído por mí, en seguida, 

un papel hecho por el Sr. General, cuyo 

título es: Sentimientos de la Nación, en el 

que, efectivamente, se ponen de 

manifiesto sus principales ideas para 

terminar la guerra y se echan los 

fundamentos de la Constitución futura 

que debe hacerla feliz en sí y grande 

entre las otras potencias, se leyó por mí 

el pliego en que estaban asentados los 

nombres de los señores diputados. 

 

Gracias a Morelos, la revolución de 

independencia culminó con la primera 

constitución de México. El decreto 

constitucional para la Libertad de la 

América Mexicana del 22 de octubre de 

1814, conocida como constitución de 

Apatzingán, en la que participo como 

diputado por Tlaxcala Cornelio Ortiz de 

Zarate. 

 

Por tanto en este aniversario es un día 

es muy importante para que reflexionar 

nuestro actuar en nuestro caminar en la 

historia cuales han sido nuestros 

avances como país y Tlaxcala para crear 

un constante mejoramiento económico, 

político, social y cultural, pues derivado 

de dichos acontecimientos, se ha 

construido el constitucionalismo 

Mexicano y la libertad que día a día 

necesitamos los tlaxcaltecas y los 

mexicanos. 

 

Cierro con una frase más de ese 

discurso de Morelos en el que señaló  



temamos a la historia que ha de 

presentar al mundo el cuadro de 

nuestras acciones y ajustemos nuestra 

conducta a los principios más sanos  del 

honor de religión y de la política. 

 

Presidente: En vista de que ningún 

ciudadano  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 

doce minutos del catorce de septiembre 

de dos mil diecisiete, se declara 

clausurada esta sesión y se cita para la 

próxima que tendrá lugar el día 

diecinueve de septiembre del año en 

curso, en esta misma Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo a la hora señalada en 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 

en su Reglamento. Levantándose la 

presente en términos de los artículos 50 

fracción III y 104 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y firman 

los ciudadanos diputados secretarios que 

dan fe. 

 

C. César Fredy Cuatecontzi Cuahutle 
Dip. Secretario 

 

C. J. Carmen Corona Pérez 
Dip. Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, celebrada el día 

martes diecinueve de septiembre de 

dos mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara. 

 

A las diez horas con cincuenta y dos 

minutos del día, la Secretaría procedió al 

pase de lista de asistencia y estando 

presente la mayoría de los diputados de 

la Sexagésima Segunda Legislatura la 

Presidencia señalo que en vista de que 

existe quórum, se declara legalmente 

instalada esta sesión, por lo tanto, se 

pone a consideración el contenido del 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 

CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 

QUE ADICIONE LOS ARTÍCULOS 35 

BIS Y 112 BIS AL REGLAMENTO DE LA 

LEY DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA, EN MATERIA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

YAZMÍN DEL RAZO PÉREZ. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY ORGÁNICA DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL CIUDADANO 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA. 

 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XVII DEL 

ARTÍCULO 33 DE LA LEY MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 



Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS; 

LA DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y DERECHO 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Y, LA DE ASUNTOS MUNICIPALES. 

 

6. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

7. ASUNTOS GENERALES. 

 

Durante la lectura del orden del día, se 

incorpora a la sesión el Diputado César 

Fredy Cuatecontzi Cuahutle. 

 

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 catorce 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 catorce 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. 

 

Secretaria: 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 catorce de septiembre 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 Yazmín del Razo Pérez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado a que adicione los artículos 

35 bis y 112 bis al Reglamento de la 

Ley de Comunicaciones y Transportes 

en el Estado de Tlaxcala, en materia 

de transporte público y privado; quien 

dice, gracias ciudadano presidente, 

buenos días compañeros, medios de 

comunicación que nos acompañan. 

 

Presidente, siendo la once horas, con 

fundamento en el artículo 48 fracción IV 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se declara un receso; les pedimos se 

mantengan en sus lugares. 

 

Presidente: Siendo las once horas con 

quince minutos, con fundamento en el 

artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se reanuda la 

sesión. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA YAZMÍN DEL RAZO 

PÉREZ 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

La suscrita 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 

45 y 46 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; y 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a la 

consideración de esta Soberanía la 

Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el 

que SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 

QUE ADICIONE LOS ARTÍCULOS 35 

BIS Y 112 BIS AL REGLAMENTO DE 

LA LEY DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA EN MATERIA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



Como lo establecí anteriormente en mi 

planteamiento que motivó mi Proyecto de 

Iniciativa para reformar la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado 

de Tlaxcala; el Estado debe ser el primer 

interesado en garantizar que sus 

ciudadanos se desenvuelvan y transiten 

en un entorno seguro, pero no 

simplemente al regular sobre las 

obligaciones que tienen sus gobernados 

al circular por las vías de comunicación 

terrestre de su competencia, sino que 

también debe interesarse en proteger los 

bienes y la integridad de los ciudadanos. 

 

Específicamente me refiero al derecho 

que tienen las personas o agrupaciones 

de personas, de recibir una 

indemnización cuando se vea afectado 

por la Responsabilidad Patrimonial del 

Estado, derivada de la actividad 

administrativa irregular. 

 

Dado que la sociedad mexicana cada 

vez se interesa mayormente en la 

actuación del Estado y en las formas en 

las que responde o hace frente a los 

daños que causa a los particulares, es de 

total relevancia que por medio de los 

diferentes reglamentos que emite el 

Estado, se pueda contemplar una serie 

de acciones que respalden lo establecido 

en la Ley Federal y la Ley Estatal en 

materia de Responsabilidad Patrimonial.  

De ahí la pretensión de poder plantear al 

Titular del Ejecutivo la propuesta de que 

considere incluir en el REGLAMENTO 

DE LA LEY DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES EN EL ESTADO DE 

TLAXCALA EN MATERIA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO, 

algunas disposiciones que den respaldo 

a los intereses de los ciudadanos que 

enfrenten un problema ocasionado por la 

mala o nula actuación de los distintos 

entes públicos. 

 

Siendo específicos, mi propuesta está 

centrada en dos puntos; el primero tiene 

que ver con la disposición de que los 

inspectores de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del 

Estado de Tlaxcala sirvan como apoyo a 

los ciudadanos que utilizan sus vehículos 

particulares para transitar por las vías de 

comunicación terrestre y que sufran 

daños en su persona o en sus bienes 

ocasionados por una actividad 

administrativa irregular por parte del 

Estado, de tal manera que puedan 

atestiguar los hechos que provocaron tal 

afectación y sí fuese necesario dar curso 

al trámite de sus peticiones o reclamos. 

 

En lo que respecta a los inspectores de 

la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, el Reglamento que hoy nos 

ocupa establece que: 



ARTÍCULO 34.- La Secretaría 

supervisará y vigilará en forma 

permanente que el Servicio Público de 

Transporte, se lleve a cabo con la 

seguridad, eficiencia, horario, 

itinerario y demás condiciones de 

operatividad que correspondan a cada 

tipo de servicio, para lo cual designará 

inspectores, quienes podrán ser 

apoyados por personal de la 

Dirección. 

 

Teniendo claro que la designación de 

inspectores tiene la finalidad de 

supervisar y vigilar lo relacionado al 

servicio de transporte público, para 

garantizar que los usuarios tengan un 

servicio seguro y de calidad, podemos 

concluir que aunque el presente 

Reglamento se denomina que en su 

materia contemplará tanto el Transporte 

III.- De la Super

exclusivamente contempla al transporte 

público, dejando desatendido al 

transporte privado. Dicha situación 

podría revertirse asignándoles a los 

inspectores funciones similares a las que 

realiza, pero en el caso del transporte 

privado estarían encaminadas a 

inspeccionar otras situaciones, por 

ejemplo las vías de comunicación y los 

desperfectos que ocasionan por el mal 

estado de las mismas, de tal manera que 

estas acciones deriven en brindar 

seguridad vial para los ciudadanos. 

 

En otro artículo del mismo Reglamento, 

se establece que los inspectores tienen 

total disposición para realizar sus 

actividades en cualquier momento, 

teniendo a la letra: 

 

ARTÍCULO 35.- Los inspectores están 

facultados para llevar a cabo, en 

cualquier día y hora, la supervisión y 

vigilancia de los vehículos del 

Servicio Público de Transporte, ya sea 

para comprobar su funcionamiento y 

seguridad, o durante la realización del 

servicio, para verificar que cumplan 

con las condiciones establecidas en la 

concesión, autorización o permiso 

correspondiente, así como en la Ley y 

este Reglamento. 

 

Reforzando la propuesta planteada en el 

presente exhorto, tendríamos que dichos 

servidores públicos serían los adecuados 

para auxiliar a los ciudadanos que se 

enfrenten a un incidente del cual se 

concluya que existe una posible 

responsabilidad patrimonial por parte del 

Estado. Además, sí mi propuesta llega a 

buen término y en lo que se refiere a mi 

segunda pretensión, se lograría 

establecer un procedimiento para que en 

dado caso de que un ciudadano sufra un 



accidente ocasionado por el mal estado 

de las vías de comunicación, desde que 

se presente el incidente los individuos 

puedan acatar lo establecido en el 

Reglamento que nos ocupa y estar 

respaldados por las autoridades y 

servidores públicos correspondientes. 

 

Otro objetivo que pretendo se pueda 

cumplir, sería el de encaminar a los 

ciudadanos a exigir lo que por derecho 

les corresponde en el supuesto de que 

aplique algún tipo de indemnización a 

sus personas, derivado de los daños 

causados por la actividad administrativa 

irregular del Estado, mismos que están 

contemplados en la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado 

de Tlaxcala. 

 

Cabe señalar que reformar el 

Reglamento en comento es atribución del 

Gobernador del Estado, como lo 

establece la fracción II del artículo 70 de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, que le atribuye la 

publicar y ejecutar las leyes o decretos 

que expida el Congreso, así como 

reglamentar y proveer en la esfera 

administrativa lo necesario a su exacto 

tratarse de una atribución reglamentaria 

del Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, lo procedente es formular el 

respectivo exhorto que considere la 

adición de los artículos 35 BIS y 112 BIS 

al Reglamento ya señalado.  Por lo 

anterior, propongo al Pleno del Congreso 

del Estado de Tlaxcala, el siguiente 

Proyecto de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los 

artículos 45 y 46 fracción I de la 

Constitución Política del  Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 fracción III y 10 

Apartado B fracción VII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, se Exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado a que 

ADICIONE los artículos 35 BIS y 112 BIS 

al Reglamento de la Ley de 

Comunicaciones y Transportes en el 

Estado de Tlaxcala en materia de 

Transporte Público y Privado, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 35 BIS. Para el caso del 

Transporte Privado, los inspectores 

tienen la facultad y la obligación de 

brindar el auxilio a los conductores 

que lo requieran en caso de que 

sufran algún accidente 

automovilístico, para verificar el 

hecho y atestiguar una posible 

responsabilidad patrimonial por parte 



del Estado, derivado de la actividad 

administrativa irregular, además de 

poder recibir y canalizar el escrito de 

reclamación correspondiente. 

 

Artículo 112 BIS. Cuando el accidente 

se haya originado por el mal estado de 

las comunicaciones viales y pueda 

suponerse una actividad 

administrativa irregular por parte del 

Estado, el conductor o los 

conductores implicados deberán 

proceder en la forma siguiente: 

 

I. Detendrán inmediatamente los 

vehículos en el lugar del accidente o tan 

cerca como sea posible y solicitarán el 

apoyo de las autoridades competentes 

para que atestigüen el suceso y brinden 

el auxilio necesario. 

 

II. Tomarán las medidas adecuadas y 

colocarán los dispositivos de advertencia 

conforme al artículo 152 del presente 

Reglamento, para evitar que ocurra otro 

accidente. 

 

III. Teniendo la debida precaución, el 

conductor podrá tomar las evidencias 

necesarias para poder hacer valer su 

derecho al pago de una indemnización 

por parte de las autoridades 

correspondientes siguiendo los 

procedimientos establecidos en la Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado 

de Tlaxcala. 

 

IV. En dado caso de que alguna 

corporación de Seguridad Pública 

Federal, Estatal o Municipal auxilie o 

abandere el lugar del accidente, los 

elementos de dicha corporación podrán 

recibir el escrito de reclamación 

correspondiente y tendrán la obligación 

de remitirla a la Autoridad competente en 

un plazo no mayor a tres días hábiles. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo 

estipulado por el artículo 104 fracciones I 

y XIII de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, instrúyase al Secretario 

Parlamentario de esta Soberanía, para 

que notifique el presente Acuerdo al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado. Dado en el Salón 

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 

doce días del mes de septiembre de 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 la Comisión de 

Movilidad, Comunicaciones y Transporte, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidente. Continuando con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Enrique Padilla Sánchez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea 

la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala; quien dice muchas gracias 

diputado presidente  secretarios de la 

mesa directiva del congreso del estado 

de Tlaxcala. Señoras y señores 

diputados. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

El que suscribe, Diputado ENRIQUE 

PADILLA SÁNCHEZ, Integrante y en 

representación del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, 

con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 46 Fracción I y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción I y 10 

Apartado A, Fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración y en su caso aprobación la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se crea la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Actualmente, vivimos un clima imperante 

de constantes hechos sociales inmersos 

en prácticas y costumbres corruptas que 

violentan lo establecido por nuestro 

marco jurídico desde su ámbito de 

validez material. En efecto, nos referimos 

a todas aquellas disposiciones de 

derecho público que frecuentemente son 

trastocadas con plena impunidad por los 

particulares y servidores públicos. Al 

respecto de lo anterior, Laporta dice que 

la corrupción: 

de enajenación y cinismo que tiene 

consecuencias en términos de 

inestabilidad política y desconfianza 

hacia el sistema, la percepción del 

fraude a las leyes induce en los 

ciudadanos la actitud pícara del que 

trata de escaquearse o encontrar 

atajos al margen de la ley, con lo que 

los esquemas generales de 



cooperación política, social y 

económica se resienten y los 

gobernados se ven obligados a 

redactar normas, más procedimientos 

que llevan directamente a la 

sobrerregulación, que es, a su vez un 

caldo de culti  

 

El 27 de mayo de 2015, se publicó la 

reforma constitucional que creó el 

Sistema Nacional Anticorrupción, como 

instancia de coordinación entre 

autoridades de todos los órdenes del 

gobierno. En el último párrafo del artículo 

113 de nuestra Carta Magna, establece 

lo siguiente: 

 

federativas establecerán sistemas 

locales anticorrupción con el objeto 

de coordinar a las autoridades locales 

competentes en la prevención, 

detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción. 

 

Lo cual implicará una transformación en 

el régimen jurídico de la fiscalización de 

los recursos públicos, así como en el 

ámbito de la transparencia en el manejo 

de éstos y, en general, de la actuación 

de los servidores públicos y de los 

particulares en los ámbitos 

administrativo, de procuración y 

administración de justicia. 

 

En este sentido, el Sistema 

Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, se 

crea como una instancia con capacidad 

de mejora continua del desempeño de la 

administración estatal; además de tener 

la capacidad técnica y objetiva para 

evaluar el desempeño del servidor 

público en el marco de los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones, empleos, 

cargos y comisiones, por lo cual estos 

mismos principios resultan imperantes y 

aplicables para los particulares que se 

ubiquen en cualquiera de estos 

supuestos, en especial cuando se afecte 

a la Hacienda Pública o el patrimonio de 

los entes públicos locales o municipales. 

 

La presente iniciativa reconoce que el 

diseño legislativo de combate a la 

corrupción debe ser el idóneo para 

alcanzar mayores esquemas de buen 

gobierno, es así como deben fortalecerse 

los controles internos y externos para 

combatir a la corrupción bajo un 

esquema legal homogéneo y de 

coordinación en el actuar de las 

autoridades competentes. 

 



El diseño legislativo hará del sistema una 

instancia incluyente en los órdenes de 

gobierno al establecer como requisito 

indispensable para su funcionamiento la 

participación ciudadana. A través de 

reforma a la fracción LX del artículo 54 

de la Máxima Ley del Estado, otorga al 

Congreso local, la facultad de expedir la 

Ley mediante la que se crea y regula el 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado. 

 

En ese orden de ideas, debe decirse 

que, efectivamente, dado que el Sistema 

Estatal Anticorrupción tiene por objeto la 

prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, resulta necesario 

el establecimiento de un Tribunal de 

Justicia Administrativa que conozca y 

resuelva con relación a la comisión de 

las mismas. 

 

Ahora bien, dado que ese Tribunal 

constituye uno de los pilares 

fundamentales del citado Sistema 

Nacional Anticorrupción, es claro que al 

crearse el sistema local en la materia, 

dicho Tribunal deberá replicarse, aunque 

con una estructura distinta, acorde a las 

circunstancias de esta Entidad 

Federativa. 

 

Por ello se propone la creación de una 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

basando la presente iniciativa en lo 

establecido en el artículo 84 Bis. de la 

Constitución local, que establece: 

 

ARTÍCULO 84 Bis. El Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala es un organismo público 

especializado, que forma parte del 

Poder Judicial del Estado, dotado de 

autonomía técnica y de gestión en el 

ejercicio de sus atribuciones, para 

dictar sus fallos y establecer su 

organización, funcionamiento, 

procedimientos y los recursos para 

impugnar sus resoluciones. 

 

Tendrá a su cargo dirimir las 

controversias que se susciten entre la 

administración pública estatal, 

municipal y los particulares; imponer 

en los términos que disponga la ley, 

las sanciones a los servidores 

públicos locales y municipales por 

responsabilidad administrativa grave, 

a los particulares que incurran en 

actos vinculados con faltas 

administrativas graves; así como 

fincar a los responsables el pago de 

las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños 

y perjuicios que afecten a la hacienda 



pública estatal, municipal o al 

patrimonio de los entes públicos 

locales o municipales, en los términos 

que establezca la legislación 

correspondiente. 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Tlaxcala estará 

integrado por tres magistrados, 

propuestos por el Gobernador del 

Estado y ratificados por el voto de las 

dos terceras partes del total de los 

integrantes de la Legislatura del 

Congreso del Estado; la propuesta y 

ratificación se sujetarán al 

procedimiento establecido para el 

nombramiento de los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Estado. 

 

Durarán en su cargo seis años y sólo 

podrán ser removidos de su cargo por 

las causas graves que señale la ley. 

Para ser Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado se 

deberán cumplir los mismos 

requisitos que para ser nombrado 

Magistrado del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. 

 

El Tribunal propondrá su presupuesto 

al Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia para su inclusión en el 

proyecto de Presupuesto del Poder 

Judicial del Estado. Asimismo, el 

Tribunal deberá expedir su 

Reglamento Interno y los acuerdos 

generales para su adecuado 

funcionamiento. 

 

El Sistema Estatal Anticorrupción 

constituye un cambio en nuestro sistema 

jurídico. Como tal, precisa de 

modificaciones de fondo a las facultades 

de las autoridades encargadas de 

prevenir, investigar, sancionar y corregir 

los actos y hechos de corrupción 

(entendidos los primeros en el ámbito 

administrativo y los segundos en el 

penal), y en consecuencia al andamiaje 

constitucional y legal que los regula. 

 

Se pretende crear un esquema 

jurisdiccional de justicia administrativa a 

cargo del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

mismo que estará dotado de plena 

autonomía para dictar sus fallos y la ley 

establecerá su organización, 

funcionamiento, procedimientos y, en su 

caso, recursos contra sus resoluciones. 

 

Corresponderá al nuevo Tribunal de 

Justicia Administrativa, imponer las 

sanciones a los servidores públicos de 

los tres poderes y órganos 

constitucionales autónomos del Estado y, 

en su caso a los municipios, por las 



responsabilidades administrativas graves 

y a los particulares que participen en 

hechos vinculados con dichas 

responsabilidades, así como fincar a los 

responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias. 

 

En ese sentido, en nuestra entidad 

federativa, donde también se observa 

este problema público, podremos no solo 

encargarnos de omitir los mismos errores 

que se han cometido años atrás. Sino 

que comprenderemos de mejor manera 

por qué suceden cosas tan aberrantes 

que se aprecian en la realidad cotidiana y 

plantear desde una perspectiva con 

mayor amplitud las diversas soluciones 

que deben aplicarse. 

 

Por supuesto, nos referimos a todas 

aquellas prácticas corruptas que 

desarrolla una persona; en la cual, 

prevalecen sus deseos internos por 

obtener beneficios personales. Por 

ejemplo, la obtención de riquezas 

económicas inconmensurables que el 

mismo sistema económico del 

capitalismo fomenta. Recuérdese que los 

principios fundamentales del derecho 

(preacepta iuris) según Ulpiano son: 

honeste vivere (vivir honestamente), 

alterum non ladere (no dañar a otros) y 

suum cuique tribuere (atribuir a cada 

quien lo suyo). 

 

Con ello, sintetizan los fines del derecho 

objetivo y logran la convivencia social 

dentro de las reglas antes descritas. 

Mismo, que demanda una persona física 

o moral si sus intereses han sido 

trastocados, bien por un particular o 

algún servidor público que pertenezca a 

la Administración Pública en sus tres 

órdenes de gobierno (federal, estatal y 

municipal) por sucesos corruptos. 

 

Sin duda alguna, para los tiempos 

contemporáneos en la colectiva 

tlaxcalteca es inconcebible y debe 

sancionarse al inculpado de hechos 

corruptos mediante el Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Finalmente, una vez analizada la 

dimensión fáctica (hecho social corrupto) 

que nos mostró algunos de los tantos 

casos concretos que aluden a prácticas y 

costumbres corruptas en la colectiva 

nacional y estatal, desde la postura 

menos importante hasta la que implica la 

comisión de un delito. Además, se 

inquirió en la dimensión normativa 

(normas jurídicas desde su ámbito de 

validez material, espacial, temporal y 

personal) que nos mandatan a constituir 



un Tribunal de Justicia Administrativa en 

nuestra entidad federativa, precisamente, 

para juzgar, enmendar y prevenir dichas 

prácticas e indagamos en la dimensión 

axiológica (violación a valores esenciales 

de la persona que forma parte de la 

colectividad tlaxcalteca) se estima más 

que indispensable y en plena conciencia 

personal y colectiva crear el órgano 

jurisdiccional que garantice la amplia 

protección del bien jurídico 

menoscabado, por lo que someto a 

consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente: Iniciativa con 

Proyecto de Ley, por la que se expide la. 

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA 

 

TÍTULO PRIMERO 

ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1º. En el Estado de Tlaxcala, 

toda persona tiene derecho a controvertir 

los actos, omisiones, resoluciones o 

cualquier otra actuación de carácter 

administrativo o fiscal emanados de 

dependencias del Poder Ejecutivo del 

Estado, de los Ayuntamientos o de sus 

organismos descentralizados o 

desconcentrados, que afecten sus 

derechos e intereses legítimos conforme 

a lo dispuesto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los 

Tratados Internacionales de los que 

forme parte el Estado mexicano, nuestra 

Constitución local y por esta ley. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 

108 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, se otorga 

también el interés legítimo para 

controvertir la existencia de conflicto de 

intereses considerando las situaciones 

en las que el juicio del servidor público 

en relación a su interés primario y la 

integridad de sus acciones en el empleo, 

cargo o comisión, pueda ser influenciado 

por un interés personal, familiar o de 

negocios que tiende a afectar el 

desempeño imparcial u objetivo de su 

función en cualquier forma; y la 

compatibilidad de dos o más empleos o 

comisiones de los servidores públicos del 

Estado deberá atenderse  conforme a la 

naturaleza y la eficiencia del empleo, 

cargo o comisión, las restricciones 

constitucionales, y la pertinencia en 

función de los horarios a desempeñar el 

servicio público frente a otro empleo. 

 

En los asuntos promovidos por 

particulares, se atenderá a lo dispuesto 



para la promoción, respeto, protección y 

garantía de los Derechos Humanos 

conforme al artículo 1º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

ARTÍCULO 2º. Las autoridades de la 

Administración Pública estatal o 

municipal o de sus organismos 

descentralizados, tendrán acción para 

controvertir una resolución administrativa 

favorable a un particular cuando estimen 

que es contraria a la ley. 

 

ARTÍCULO 3º. El Tribunal de Justicia 

Administrativa cuenta con las facultades, 

competencia y organización que 

establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la particular 

del Estado, esta Ley y la normativa 

aplicable; forma parte activa del Sistema 

Estatal Anticorrupción y está dotado de 

plena jurisdicción, autonomía e imperio 

suficiente para hacer cumplir sus 

determinaciones. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

ARTÍCULO 4º. El Tribunal de Justicia 

Administrativa estará integrado por tres 

Magistrados y ejercerá jurisdicción en 

todo el Estado. Tendrá su residencia en 

la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, en las 

instalaciones que para tal efecto designe 

el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado. 

 

ARTÍCULO 5º. Para la atención de los 

asuntos de su competencia el Tribunal 

de Justicia Administrativa ejercerá sus 

funciones en Pleno y Salas. 

 

ARTÍCULO 6º. Los Magistrados deberán 

reunir los mismos requisitos que para ser 

Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, debiendo además 

contar con experiencia en materia 

administrativa, fiscal o de 

responsabilidades plenamente 

acreditada. Serán designados por el voto 

de las dos terceras partes de los 

integrantes del Poder Legislativo a 

propuesta de una terna enviada por el 

Gobernador del Estado. 

 

Durarán en su cargo seis años, contados 

a partir de la fecha en que rindan la 

protesta constitucional, pudiendo ser 

designados para un periodo de seis años 

más y sólo podrán ser removidos de sus 

cargos en los términos que señala la 

Constitución  Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. La designación 

por un periodo más de seis años, 

procederá de los resultados que arroje la 

evaluación del desempeño que realice el 

Poder Legislativo a través de la Junta de 



Coordinación y Concertación Política del 

Congreso, mediante los mecanismos, 

criterios, procedimientos e indicadores de 

gestión que para dicha evaluación 

establezca la Constitución Política del 

Estado y las leyes en la materia. 

 

ARTÍCULO 7º. Ninguna persona que 

haya sido nombrada Magistrado del 

Tribunal de Justicia Administrativa y haya 

procedido su designación para un 

periodo más en términos de la 

Constitución del Estado, podrá volver a 

ocupar el cargo o ser nombrado para un 

nuevo periodo; sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa en la que 

pudieran incurrir cualquier conducta 

contraria a este precepto. 

 

ARTÍCULO 8º. Al término de su 

respectivo encargo, los Magistrados 

tendrán derecho a un haber por retiro, en 

los términos establecidos para los 

Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, conforme lo establece la 

Constitución local y la Ley de la materia. 

El retiro forzoso del cargo se producirá 

en los mismos términos que para los 

Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia. 

 

ARTÍCULO 9º. Durante el ejercicio de su 

encargo, los Magistrados, Secretario 

General, Secretarios de Acuerdos, 

Secretarios de Estudio y Cuenta y 

Actuarios, no podrán desempeñar otro 

puesto o empleo público o privado, ni 

ejercer la abogacía sino en causa propia. 

 

El incumplimiento de esta disposición 

será causa de separación de su encargo. 

Quedan exceptuados de esta 

disposición, la docencia y los cargos 

honoríficos en asociaciones de carácter 

cultural o de beneficencia, cuyo 

desempeño no perjudique las funciones 

propias del Tribunal. 

 

ARTÍCULO 10. Las licencias a los 

Magistrados por un término que no 

exceda de treinta días, con goce de 

sueldo, podrán ser concedidas por el 

Pleno del Tribunal; las que excedan de 

este plazo solamente podrán ser 

concedidas por el Congreso del Estado y 

sin goce de sueldo. 

 

ARTÍCULO 11. Las ausencias 

temporales de los Magistrados hasta por 

treinta días o por incapacidad médica 

serán suplidas por el Secretario que al 

efecto designe el Pleno del Tribunal, el 

cual deberá cumplir con los mismos 

requisitos señalados en el artículo 6 de 

esta ley; y asumirán las facultades que 

determina el artículo 28 del presente 

ordenamiento jurídico. 

 



ARTÍCULO 12. Las ausencias definitivas 

de los magistrados, serán sustituidas por 

su suplente, mismo que será llamado por 

el Pleno del Tribunal y concluirá el 

término del sustituido y el Congreso del 

Estado Procederá a la designación del 

nuevo suplente. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

ARTÍCULO 13. La Presidencia del 

Tribunal de Justicia Administrativa será 

rotativa, el Presidente durará en su cargo 

dos años y protestará en el Pleno 

solemne que se celebre el último día 

hábil del mes de diciembre respectivo, 

debiendo asumir el cargo el primero de 

enero. 

 

ARTÍCULO 14. En el último día hábil del 

mes de diciembre de cada año, el 

Tribunal celebrará sesión solemne en la 

que el Presidente en funciones rendirá el 

informe anual correspondiente. 

 

ARTÍCULO 15. El Presidente del 

Tribunal será suplido, en sus faltas 

temporales que no excederán de treinta 

días, por el Magistrado que determine el 

Pleno del Tribunal. Cuando la falta 

exceda de dicho término sin justificación 

o sea absoluta, el Pleno deberá elegir de 

inmediato al sustituto que complete el 

periodo, lo cual no debe considerarse 

como impedimento para tener expedito 

su derecho a lo establecido en el artículo 

8º de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 16. Son atribuciones del 

Presidente del Tribunal: 

 

I. Representar administrativa, fiscal y 

jurídicamente al Tribunal ante cualquier 

autoridad; 

 

II. Ejercer las facultades que le 

correspondan de conformidad con el 

Sistema Estatal Anticorrupción; 

 

III. Presidir el Pleno del Tribunal; 

 

IV. Rendir al Pleno el informe de 

actividades; 

 

V. Comunicar al Congreso las faltas 

definitivas de los Magistrados; 

 

VI. Conocer y despachar la 

correspondencia del Tribunal; 

 

VII. Dirigir los debates y cuidar del 

mantenimiento del orden en las sesiones 

del Pleno; 

 

VIII. Proponer al Pleno los 

nombramientos y remociones de los 



funcionarios, del personal administrativo 

del Tribunal; 

 

IX. Ejercer el presupuesto del Tribunal; 

dando cuenta previamente al Pleno; 

 

X. Administrar y ejercer el Fondo Auxiliar, 

con el auxilio del Jefe del Departamento 

de Administración con autorización del 

Pleno; 

 

XI. Formular el anteproyecto de 

presupuesto de egresos y Programa 

Operativo Anual del Tribunal; 

 

XII. Rendir los informes previos y 

justificados en los juicios de amparo 

promovidos en contra de actos del Pleno 

del Tribunal; 

 

XIII. Convocar a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias, así como las reuniones 

de trabajo del Pleno del Tribunal; 

 

XIV. Ejecutar los acuerdos dictados por 

el Pleno del Tribunal, dando cuenta a 

este; 

 

XV. Proponer al Pleno del Tribunal a 

quien deba de suplir la ausencia del 

Secretario General de Acuerdos en sus 

faltas temporales, cuando ello no sea 

posible por el Secretario de Acuerdos; 

 

XVI. Proponer al Pleno las medidas que 

juzgue convenientes para la mejor 

impartición de la justicia; 

 

XVII. Informar al Pleno, cuando ello le 

fuere solicitado, acerca de las medidas 

administrativas adoptadas en el ejercicio 

de sus facultades; 

 

XVIII. Ejecutar la celebración de los actos 

jurídicos que le ordene el Pleno del 

Tribunal, siempre que no sean contrarios 

a derecho, 

 

XIX. Las demás que le confieran el Pleno 

del Tribunal, la presente ley u otros 

ordenamientos legales. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PLENO 

 

ARTÍCULO 17. El Pleno es la máxima 

autoridad del Tribunal de Justicia 

Administrativa y se integrará con los tres 

Magistrados que lo componen o el 

quórum legal que permita tomar las 

decisiones que correspondan. 

 

ARTÍCULO 18. El Pleno del Tribunal 

deberá sesionar por lo menos una vez 

por semana. Las sesiones serán 

públicas, podrán ser transmitidas en vivo 

por su página de internet, y de ellas se 

guardará registro en audio y video para 



su consulta y difusión. Las deliberaciones 

y discusiones de los asuntos 

jurisdiccionales y administrativos deberán 

producirse siempre en la sesión de 

Pleno. Serán válidas con la asistencia de 

la mayoría de los Magistrados 

integrantes. 

 

ARTÍCULO 19. El Pleno del Tribunal 

despachará, en primer lugar, los asuntos 

jurisdiccionales enlistados en el orden del 

día; y en segundo, los administrativos. 

Los asuntos no jurisdiccionales podrán 

aprobarse en sesión privada conforme se 

establezca en el Reglamento Interior. En 

los asuntos de carácter administrativo el 

Presidente tendrá voto de calidad. 

 

ARTÍCULO 20. En los asuntos 

jurisdiccionales las resoluciones del 

Pleno se tomarán por el voto de los tres 

Magistrados que la integran, por 

unanimidad o mayoría de votos, quienes 

no podrán abstenerse de votar a menos 

que exista algún impedimento legal. 

Cuando no se alcance mayoría por la 

ausencia temporal de alguno de los 

Magistrados, el asunto se aplazará a la 

sesión de Pleno subsiguiente. 

 

Solo en aquellos casos en que no se 

pueda lograr la mayoría en la discusión y 

aprobación de un proyecto de sentencia 

por la falta absoluta, temporal o por 

excusa de alguno de los Magistrados, el 

Pleno deberá habilitar a un Secretario, 

que permita efectuar las deliberaciones 

correspondientes y resolver la votación. 

 

El Magistrado que difiera del voto 

mayoritario deberá formular su voto 

particular, así también, aunque esté de 

acuerdo con el sentido del proyecto, pero 

no con la argumentación parcial o total 

podrá formular voto concurrente, en 

ambos casos serán engrosados a la 

sentencia. 

 

ARTÍCULO 21. Cuando la sesión no se 

pueda llevar a cabo por causas de fuerza 

mayor o de no ser aprobados en la 

sesión correspondiente, los asuntos 

podrán aplazarse para continuar la 

discusión en sesión posterior inmediata; 

o ser retirados por el Magistrado relator 

antes de las deliberaciones. Un asunto 

de orden jurisdiccional, no podrá ser 

aplazado por más de dos veces sin 

decisión del Pleno. 

 

ARTÍCULO 22. Cuando un asunto de 

orden jurisdiccional no alcance mayoría y 

el relator se sostenga en su proyecto sin 

aceptar las opiniones de la mayoría, 

quedará asentado en acta y se turnará el 

expediente al Magistrado que le siga en 

número para la formulación de un nuevo 

proyecto adoptando la postura 



mayoritaria. En caso de conformidad de 

la mayoría de los Magistrados o de la 

aceptación de las observaciones hechas 

al proyecto por parte del Magistrado 

relator, se procederá al engrose de la 

sentencia. 

 

ARTÍCULO 23. Para el despacho de los 

asuntos jurisdiccionales, el Secretario 

General del Pleno del Tribunal, publicará 

en estrados, la relación de los 

expedientes con proyecto de resolución, 

enlistados para discusión y en su caso 

aprobación en el orden del día de la 

sesión correspondiente. La publicación 

en estrados deberá realizarse tres días 

antes de la sesión que corresponda. El 

orden de las sesiones del Pleno, las 

discusiones y votaciones se llevarán a 

cabo en los términos fijados en el 

Reglamento interior. 

 

ARTÍCULO 24. Son atribuciones del 

Tribunal en Pleno: 

 

I. Designar por mayoría de votos al 

Presidente del Tribunal; 

 

II. Nombrar y remover a los funcionarios, 

y demás servidores públicos del Tribunal, 

formular la lista de auxiliares y aprobar o 

rechazar los nombramientos y 

remociones propuestas por los 

Magistrados; 

III. Conceder licencia a los Magistrados, 

Secretarios, Actuarios y demás 

servidores públicos del Tribunal y de las 

Salas, en los términos previstos en esta 

Ley y el Reglamento Interior; 

 

IV. Expedir, modificar y dejar sin efectos, 

el Reglamento Interior del Tribunal; 

 

V. Dictar las medidas necesarias para el 

despacho pronto y expedito de los 

asuntos; 

 

VI. Resolver el recurso de reclamación 

que sea interpuesto ante las Salas; 

 

VII. Resolver en definitiva los asuntos 

sometidos a su jurisdicción de acuerdo 

con el procedimiento señalado en esta 

Ley y en el Reglamento Interior, 

ejercitando la facultad de atracción en los 

términos de esta ley; 

 

VIII. En el caso de asuntos que afecten a 

particulares y que sean sometidos a su 

jurisdicción, suplir la deficiencia de la 

queja; 

 

IX. Tomar la protesta legal de los 

servidores públicos del Tribunal; 

 

X. Imponer al personal las sanciones 

señaladas en esta Ley, previo 

procedimiento disciplinario que se siga 



conforme a las disposiciones del 

Reglamento Interior; 

 

XI. Acordar la suspensión de labores del 

Tribunal, en los casos en que la 

normativa no lo determine expresamente; 

 

XII. Nombrar y remover al personal 

eventual que requieran las necesidades 

del Tribunal; 

 

XIII. Dictar acuerdos generales para el 

mejor desempeño y despacho de los 

asuntos jurisdiccionales y 

administrativos; 

 

XIV. Acordar la celebración de toda clase 

de actos jurídicos necesarios para el 

buen funcionamiento del Tribunal; 

 

XV. Aprobar el proyecto de presupuesto 

de egresos, que será remitido al 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia para que este a su vez lo incluya 

al del Poder Judicial del Estado; 

 

XVI. Aprobar el presupuesto de egresos, 

de conformidad con lo aprobado por el 

Congreso del Estado para el ejercicio 

fiscal correspondiente; cumpliendo con el 

sistema de planeación democrática del 

desarrollo y las normas de contabilidad, 

de conformidad con la normativa 

aplicable, 

XVII. Las demás que determinen las 

Leyes. 

 

ARTÍCULO 25. El Pleno del Tribunal 

podrá resolver los juicios con 

características especiales, ejercitando la 

facultad de atracción, conforme a las 

siguientes hipótesis: 

 

I. Revisten características especiales los 

juicios en los que: 

 

a). Por su materia, causas de 

impugnación o cuantía se consideren de 

su interés; y 

 

b). Para su resolución sea necesario 

establecer, por primera vez, la 

interpretación directa de una ley, 

reglamento o disposición administrativa 

de carácter general; fijar el alcance de 

los elementos constitutivos de una 

contribución estatal o municipal. 

 

II. Para el ejercicio de la facultad de 

atracción, se estará a las siguientes 

reglas: 

 

a). La petición que, en su caso formulen 

los enjuiciantes o las autoridades, deberá 

solicitarse en la contestación a la 

demanda; las salas en cualquier 

momento, para continuar por el pleno la 

instrucción del proceso; 



b). La Presidencia del Tribunal 

comunicará el ejercicio de la facultad de 

atracción a la Sala; y 

 

c). Los acuerdos del pleno que admitan 

la petición o que de oficio decidan atraer 

el juicio, serán notificados personalmente 

a las partes. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL 

 

ARTÍCULO 26. El Tribunal de Justicia 

Administrativa funcionará por medio de 

Salas Unitarias, las que tendrán las 

facultades y competencias que señale 

esta Ley. 

 

ARTÍCULO 27. Las Salas del Tribunal 

conocerán de los asuntos que por orden 

aleatorio les sean turnados por el 

Secretario General de Acuerdos por 

medio del sistema electrónico 

correspondiente, substanciando el 

procedimiento conforme lo dispone esta 

ley. El Secretario General vigilará que la 

distribución de la carga de trabajo sea 

equitativa, considerando para el caso del 

Magistrado que sea designado como 

Presidente del Tribunal, la disminución 

de su asignación de asuntos 

jurisdiccionales, por acuerdo del Pleno 

para el desempeño de su función. 

ARTÍCULO 28. Los Magistrados de las 

Salas tendrán las atribuciones siguientes: 

 

I. Substanciar el procedimiento hasta la 

citación para sentencia, teniendo la más 

amplia facultad para subsanar cualquier 

omisión que notaren para el solo efecto 

de regularizar el procedimiento; 

 

II. En el caso de asuntos que afecten a 

particulares y que sean sometidos a su 

jurisdicción, suplir la deficiencia de la 

queja; 

 

III. Someter al Pleno las radicaciones y 

sentencias; 

 

IV. Proceder a la ejecución de la 

sentencia; 

 

V. Cursar la correspondencia de la Sala, 

autorizándola con su firma; 

 

VI. Rendir los informes previos y 

justificados en los juicios de amparo que 

se promuevan en contra de actos de la 

Sala; 

 

VII. Dictar las medidas que exijan el 

orden, el buen servicio y la disciplina de 

la Sala y exigir se guarde el respeto y 

consideración debidos; 

 



VIII. Imponer las correcciones 

disciplinarias al personal administrativo 

en aquellos casos en que no esté 

reservada expresamente la imposición 

de las sanciones al Pleno del Tribunal; 

 

IX. Decretar las medidas de apremio 

para hacer cumplir las determinaciones 

de la Sala; 

 

X. Solicitar al Gobernador del Estado, 

Presidentes Municipales y demás 

autoridades el apoyo necesario para 

hacer cumplir sus determinaciones; 

 

XI. Emitir opinión, con relación a las 

solicitudes de licencias que presente el 

personal de la Sala; 

 

XII. Informar mensualmente al Pleno del 

Tribunal de las labores de la Sala; y 

 

XIII. Proponer al Pleno los 

nombramientos y remociones de los 

funcionarios y del personal administrativo 

de la Sala a su cargo. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

TRIBUNAL 

 

ARTÍCULO 29. Para el ejercicio de sus 

atribuciones, el Tribunal de Justicia 

Administrativa contará, al menos, con los 

servidores públicos siguientes: 

 

I. Un Secretario General de Acuerdos; 

 

II. Un Actuario adscrito a la Secretaría 

General de Acuerdos; 

 

III. Un Secretario de Acuerdos adscrito a 

cada una de las Salas del Tribunal; 

 

IV. Un Actuario adscrito a cada una de 

las salas del Tribunal; 

 

V. Secretarios de Estudio y Cuenta para 

cada uno de los Magistrados; 

 

VI. Un Jefe del Departamento de 

Informática; 

 

VII. El personal administrativo que las 

necesidades del servicio requiera y que 

se encuentre previsto en el Reglamento 

Interior y en el presupuesto de egresos 

del Tribunal; y 

 

VIII. El personal eventual que requiera el 

buen despacho de los asuntos. 

 

IX. En términos de esta ley el Titular del 

Órgano de Control Interno. 

 

ARTÍCULO 30. Corresponde al 

Secretario General de Acuerdos: 



I. Acordar con el Presidente lo relativo a 

las sesiones del Tribunal en Pleno; 

 

II. Publicar en estrados y boletín 

electrónico la lista de los asuntos 

jurisdiccionales sometidos a 

consideración del Pleno; 

 

III. Estar presente en todas las sesiones 

del Tribunal en Pleno, teniendo en ellas 

voz informativa; 

 

IV. Levantar las actas respectivas, 

recabando las firmas de los Magistrados, 

tomar la votación de los mismos y hacer 

el cómputo respectivo; 

 

V. Ser responsable del registro en audio 

y video de las sesiones del Pleno; 

 

VI. Supervisar y estar a cargo de las 

publicaciones en el Boletín Electrónico; 

 

VII. Llevar el registro de los auxiliares de 

la Administración de Justicia 

Administrativa, peritos o traductores; 

 

VIII. Llevar el registro de los servidores 

del Tribunal; 

 

IX. Expedir los certificados de 

constancias que obren en los 

expedientes de la Secretaría General; 

X. Dar fe de los actos del Tribunal; 

XI. Expedir las certificaciones que el 

propio Tribunal o la Ley le encomienden; 

 

XII. Dar fe de los acuerdos del 

Presidente en los asuntos de trámite; 

 

XIII. Asentar en los expedientes las 

razones y certificaciones que procedan; 

 

XIV. Conservar en su poder el sello del 

Pleno y utilizarlo en el cumplimiento de 

sus atribuciones; 

 

XV. Tener a su cargo y bajo su 

responsabilidad el archivo del Pleno; 

 

XVI. Devolver a las salas de origen los 

expedientes en los que se haya dictado 

resolución definitiva, para los efectos de 

su notificación y su ejecución; 

 

XVII. Turnar las demandas a las Salas 

del Tribunal distribuyéndolas en orden 

aleatorio y equitativo, por medio del 

sistema electrónico correspondiente; 

 

XVIII. Recabar los datos para el informe 

anual del Presidente, en el área 

jurisdiccional; 

 

XIX. Llevar el registro de cédulas 

profesionales y de correo electrónico 

para la representación procesal y las 



notificaciones que en su caso se puedan 

realizar; 

 

XX. Auxiliar a las salas en sus funciones, 

y 

 

XXI. Las demás que señalen las 

disposiciones legales aplicables o le 

asigne el pleno. 

 

ARTÍCULO 31. Las faltas temporales del 

Secretario General de Acuerdos serán 

suplidas por el Secretario de Acuerdos o, 

a falta de este, por la persona que al 

efecto designe el Pleno del Tribunal. 

 

ARTÍCULO 32. Corresponde a los 

Secretarios de Acuerdos de las Salas: 

 

I. Recibir y dar cuenta al Magistrado de la 

correspondencia que se turne a la Sala; 

 

II. Dar cuenta al Magistrado de los 

asuntos en los que haya de celebrarse la 

audiencia respectiva; 

 

III. Proyectar los acuerdos de trámite; 

 

IV. Intervenir en todas las diligencias que 

practique la Sala conforme a lo dispuesto 

por esta Ley; 

 

V. Autorizar con su firma y sello las 

resoluciones y diligencias en las que 

intervenga; 

 

VI. Practicar las diligencias que le 

encomiende el Magistrado cuando estas 

deban hacerse fuera del local de la Sala; 

 

VII. Asentar en los expedientes, las 

razones y certificaciones que procedan; 

 

VIII. Conservar en su poder el sello de la 

Sala y hacer uso de él en el 

cumplimiento de sus atribuciones; 

 

IX. Tener a su cargo y bajo su 

responsabilidad el archivo de la Sala; 

 

X. Expedir certificaciones de las 

constancias que obren en los 

expedientes de la Sala a la que estén 

adscritos; y 

 

XI. Las demás que señalen las 

disposiciones legales aplicables. 

 

ARTÍCULO 33. Las faltas temporales de 

los Secretarios de Acuerdos serán 

suplidas por el Actuario adscrito a la Sala 

respectiva, o cuando ello no sea posible, 

por la persona que designe el 

Magistrado. 

 



ARTÍCULO 34. Son atribuciones de los 

Actuarios: 

 

I. Dar fe pública en los asuntos de su 

competencia; 

 

II. Practicar las notificaciones de las 

Salas o del Pleno según corresponda, 

asentando en el expediente la razón de 

haber hecho la notificación y de haber 

entregado los oficios respectivos; 

 

III. Practicar las diligencias que les 

encomiende el Magistrado de la Sala, el 

Presidente o el Pleno del Tribunal según 

corresponda; y 

 

IV. Las demás que le señalen el Pleno, 

Magistrado Presidente, Magistrados de 

las Salas, los Secretarios, esta Ley y el 

Reglamento Interior. 

 

ARTÍCULO 35. El Presidente del 

Tribunal o los Magistrados de Sala, 

podrán habilitar personal para que 

practiquen las diligencias y notificaciones 

cuando la carga de trabajo así lo 

requiera. 

 

ARTÍCULO 36. Son obligaciones de los 

Secretarios de Estudio y Cuenta, 

formular los proyectos de sentencia, de 

acuerdo con las instrucciones que 

reciban del Magistrado al cual estén 

adscritos; y las demás que al efecto 

señale el Reglamento Interior. 

 

ARTÍCULO 37. El Jefe de Departamento 

de Administración, se encargará de 

ejecutar las políticas necesarias para el 

mejor funcionamiento de la 

administración, disciplina y vigilancia de 

los recursos humanos, materiales y 

financieros del Tribunal, previa 

autorización del Magistrado Presidente, 

teniendo además como atribuciones: 

 

I. Operar y controlar el ejercicio del 

presupuesto anual de egresos del 

Tribunal vigilando el cumplimiento de las 

disposiciones legales y presupuestarias 

vigentes; 

 

II. Realizar las adquisiciones, 

contrataciones y suministros, en su caso, 

de los bienes y servicios que requiera el 

funcionamiento del Tribunal, así como 

llevar el inventario de los bienes muebles 

e inmuebles del mismo, de conformidad 

con las normas y disposiciones 

aplicables; 

 

III. Llevar la contabilidad del ejercicio del 

presupuesto de egresos así como el 

control y vigilancia del mismo; 

 



IV. Auxiliar al Pleno del Tribunal en la 

elaboración del proyecto de egresos del 

Tribunal; 

 

V. Llevar el control administrativo del 

personal del Tribunal y sus respectivos 

expedientes debidamente integrados; 

 

VI. Auxiliar al Presidente del Tribunal en 

el manejo de los recursos que integran el 

Fondo Auxiliar conforme a esta Ley y el 

Reglamento Interior; y 

 

VII. Las demás que le encomiende el 

Pleno, el Presidente del Tribunal, esta 

Ley o el Reglamento Interior. 

 

ARTÍCULO 38. Corresponde al Jefe del 

Departamento de Informática: 

 

I. Proporcionar soporte y apoyo técnico al 

Tribunal; 

 

II. Auxiliar al Secretario General de 

Acuerdos en el registro de audio y video 

de las sesiones del Pleno; 

 

III. Auxiliar al Secretario General de 

Acuerdos en lo relativo al Boletín 

Electrónico; y 

 

IV. Las demás que le indique el Pleno, el 

Presidente del Tribunal, esta Ley y el 

Reglamento Interior. 

ARTÍCULO 39. Para ser Secretario 

General de Acuerdos, o Secretario de 

Sala, Secretario de Estudio y Cuenta o 

Actuario, se requiere ser mexicano por 

nacimiento, preferentemente tlaxcalteca, 

mayor de veinticinco años, Licenciado en 

Derecho con título y cédula profesional. 

 

ARTÍCULO 40. Las relaciones laborales 

entre el Tribunal de Justicia 

Administrativa y su personal, se regirán 

conforme a lo dispuesto en la Ley 

Laboral de los Servidores Públicos del 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS IMPEDIMENTOS Y DE LAS 

EXCUSAS 

 

ARTÍCULO 41. En el juicio no procede la 

recusación; sin embargo, los 

Magistrados, bajo su responsabilidad, 

deberán excusarse de intervenir en los 

siguientes casos: 

 

I. Cuando tengan algún interés personal 

en el asunto; 

 

II. Cuando tengan interés directo o 

indirecto su cónyuge, sus parientes 

consanguíneos en línea recta sin 

limitación de grado, sus colaterales 

dentro del cuarto grado y sus parientes 

por afinidad hasta el segundo grado; 



III. Cuando entre el funcionario y alguna 

de las partes, sus abogados, 

representantes o delegados, haya 

relación de amistad o enemistad 

manifiesta; 

 

IV. Cuando haya sido apoderado o 

patrono de alguna de las partes en el 

mismo negocio; 

 

V. Cuando haya dictado el acto 

impugnado o haya intervenido con 

cualquier carácter en la emisión del 

mismo o en su ejecución; 

 

VI. Cuando figure como parte en un juicio 

similar, pendiente de resolución, radicado 

en cualesquiera de las Salas del 

Tribunal; y 

 

VII. Cuando esté en una situación que 

pueda afectar su imparcialidad en forma 

análoga o más grave que las 

mencionadas. 

 

ARTÍCULO 42. El Magistrado que 

teniendo impedimento para conocer de 

determinado asunto no se excuse, 

incurrirá en responsabilidad 

administrativa que determine la Ley de la 

materia para el Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 43. Cuando el Magistrado 

exponga el impedimento para conocer 

del asunto, se ordenará la remisión del 

expediente respectivo al Pleno del 

Tribunal para la calificación de la excusa 

y de ser procedente, se turnará al 

Magistrado que le siga en número, 

haciéndolo del conocimiento de las 

partes. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 44. El Boletín Electrónico es 

el instrumento por el cual se publica la 

relación de las resoluciones, acuerdos, 

circulares y cualquier otro emitido por el 

Tribunal, que sea de interés para los 

ciudadanos, tendrá efectos de 

notificación y  estará a cargo del 

Secretario General de Acuerdos. 

 

ARTÍCULO 45. El Boletín Electrónico se 

publicará diariamente en la página 

electrónica del Tribunal y la parte 

correspondiente en cada Sala, a 

excepción de los días inhábiles. Previo 

pago de los derechos que corresponda 

será enviado por correo electrónico por el 

área Informática del Tribunal. 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL FONDO AUXILIAR 

CAPÍTULO ÚNICO 

 



ARTÍCULO 46. El Fondo Auxiliar tendrá 

el carácter de recurso público, 

independiente del presupuesto que se 

asigne al Tribunal, el cual se ejercerá 

bajo criterios de estricta racionalidad, 

disciplina fiscal, contabilidad, evaluación, 

información periódica, auditoría y control 

de gestión que dispongan las leyes de la 

materia y estará sujeto a control interno 

por parte del Pleno. 

 

ARTÍCULO 47. El Fondo Auxiliar del 

Tribunal, se integra con: 

 

I. Las multas que por cualquier causa 

imponga el Tribunal; 

 

II. Los intereses que se generen por las 

inversiones de los depósitos en dinero o 

valores que se efectúen ante el tribunal; 

 

III. Los ingresos que genere el Boletín 

Electrónico; 

 

IV. Los ingresos provenientes de 

contratos, convenios o concesiones 

celebrados por el Presidente con 

terceros, previa la aprobación del Pleno 

del Tribunal; 

 

V. Los ingresos derivados de la 

expedición de copias certificadas o 

autorizadas; e 

VI. Cualesquier otros ingresos que por 

cualquier título obtenga el Tribunal. El 

Tribunal o cualquier órgano de éste que 

por cualquier motivo reciba un depósito 

de dinero o en valores, deberá remitirlo o 

integrarlo al fondo, con conocimiento del 

Presidente del Tribunal. 

 

ARTÍCULO 48. Los bienes a que se 

refiere el artículo anterior serán 

reintegrados a los depositantes o 

beneficiarios, según proceda, mediante 

orden por escrito del Magistrado del 

Tribunal ante el que se haya otorgado el 

depósito. 

 

ARTÍCULO 49. Transcurridos los plazos 

legales sin reclamación de parte 

interesada, se declarará de oficio por el 

Pleno del Tribunal, que los objetos y 

valores respectivos pasan a formar parte 

del fondo. 

 

ARTÍCULO 50. El Pleno del Tribunal 

tendrá a su cargo y bajo su 

responsabilidad el manejo, 

administración y aplicación del fondo 

conforme a las bases siguientes: 

 

I. Podrán invertirse las cantidades que 

integran el fondo en la adquisición de 

títulos de renta a plazo fijo, en 

representación del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 



que será el titular de los certificados y 

documentos que expidan las 

instituciones de crédito con motivo de las 

inversiones; 

 

II. Dará informe detallado en la Cuenta 

Pública correspondiente del resultado de 

los ingresos y movimientos de las 

inversiones, así como de las erogaciones 

efectuadas durante cada periodo de su 

gestión; y 

 

III. Ordenará la práctica de las auditorías 

que considere necesarias, para verificar 

que el manejo del fondo se realiza 

adecuada y legalmente, informando de 

su resultado al Pleno del Tribunal. 

 

ARTÍCULO 51. El fondo se aplicará a los 

siguientes conceptos: 

 

I. Adquisición de mobiliario y equipo; 

libros de consulta para la biblioteca; 

bienes inmuebles necesarios para el 

acondicionamiento de oficinas, cuyo 

gasto no esté considerado en el 

presupuesto; 

 

II. Pago de rentas y demás servicios; 

 

III. Capacitación, mejoramiento y 

especialización profesional de los 

servidores públicos del Tribunal; 

IV. Otorgamiento de estímulos y 

recompensas económicas a la planta de 

servidores públicos del Tribunal, 

autorizados por el Pleno; 

 

V. Participación de Magistrados y 

personal del Tribunal en congresos o 

comisiones; y 

 

VI. Los demás que, a juicio del Pleno, se 

requieran para la mejor administración de 

justicia. 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL AUXILIO DEL TRIBUNAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 52. Los titulares y las 

dependencias del Poder Ejecutivo, de los 

Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, o 

de sus organismos auxiliares, deberán 

prestar al Tribunal de Justicia 

Administrativa y a sus Salas, todo el 

auxilio que les requiera para hacer 

cumplir sus determinaciones. 

 

La autoridad que a pesar de haber sido 

requerida para ello, se negare a prestar 

al Tribunal el auxilio solicitado, será 

responsable de los daños y perjuicios 

que se originen por su renuencia, 

independientemente de la 

responsabilidad administrativa en que 



pudiera incurrir, conforme a las Leyes y 

reglamentos aplicables. 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES Y 

SANCIONES 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 53. Los Magistrados y 

servidores públicos del Tribunal de 

Justicia Administrativa son responsables 

administrativamente de las faltas en que 

incurran en el ejercicio de sus cargos, 

independientemente de los delitos que 

cometan, quedando sujetos al 

procedimiento y sanciones que 

determinen la Constitución del Estado, 

esta Ley y el Reglamento Interior. 

 

Son obligaciones de los servidores 

públicos del Tribunal salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el 

desempeño del empleo, cargo o 

comisión. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS FALTAS 

 

ARTÍCULO 54. Son faltas de los 

Secretarios de Acuerdos: I. Dar cuenta, 

fuera del término legal, con los oficios, 

promociones de las partes y documentos 

oficiales dirigidos al Magistrado; II. 

Retardar la entrega de los expedientes 

para su notificación personal o su 

diligenciación; III. Rehusarse a mostrar 

los expedientes a las partes, cuando lo 

soliciten o cuando se hubieren enlistado 

y publicado en estrados; IV. Descuidar el 

trámite o la conservación de los 

expedientes, registros, procesos, tocas, 

escritos, documentos, objetos y valores 

que tengan a su cargo; V. Abstenerse de 

dar cuenta al Magistrado de las faltas u 

omisiones que hubieren observado en el 

personal de su oficina; VI. Asentar en 

autos, las certificaciones que procedan 

de oficio o por mandato judicial, sin 

sujetarse a los plazos señalados en la ley 

o abstenerse de hacerla; VII. No cumplir 

con las atribuciones en el ámbito de su 

competencia de lo que establece el 

artículo 32 de esta Ley; VIII. No cumplir 

con diligencia el servicio que tenga 

encomendado y cometer cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o 

deficiencia de dicho servicio o implique el 

ejercicio indebido de un empleo, cargo o 

comisión; y IX. Incurrir en falta de 

probidad, honradez o proceder en contra 

de disposiciones de orden público en el 

desempeño de su cargo. ARTÍCULO 55. 

Son faltas de los Actuarios: I. Dejar de 

hacer con la debida oportunidad, sin 

causa plenamente justificada, las 



notificaciones personales o no llevar a 

cabo las diligencias ordenadas, cuando 

éstas deban efectuarse fuera del 

Tribunal; 

 

II. Dar preferencia a alguno de los 

litigantes con perjuicio de otros, por 

cualquier motivo, en la diligenciación de 

los asuntos en general; 

 

III. Hacer notificaciones, citaciones o 

emplazamientos, por cédula o instructivo 

en lugar distinto al designado en autos, 

sin cerciorarse, cuando proceda, de que 

el interesado tiene su domicilio en donde 

se efectúa la diligencia; 

 

IV. Asentar en sus constancias o 

diligencias actos o hechos falsos; 

 

V. Incumplir con las atribuciones 

establecidas en el artículo 34 de la 

presente Ley; 

 

VI. No cumplir con diligencia el servicio 

que tenga encomendado y cometer 

cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o deficiencia de dicho 

servicio o implique el ejercicio indebido 

de un empleo, cargo o comisión; y 

 

VII. Incurrir en falta de probidad, 

honradez o proceder en contra de 

disposiciones de orden público en el 

desempeño de su cargo. 

 

ARTÍCULO 56. Son faltas de los demás 

servidores públicos del Tribunal de 

Justicia Administrativa, abstenerse de: 

 

I. Concurrir en estado de ebriedad o bajo 

el influjo de sustancias psicotrópicas en 

las horas reglamentarias, al desempeño 

de sus labores, así como a las señaladas 

para asistir a actos oficiales del Tribunal; 

 

II. Atender oportunamente y con la 

debida cortesía, a los litigantes, 

abogados y público en general; 

 

III. Mostrar a las partes o personas 

autorizadas, inmediatamente que lo 

soliciten, los expedientes de los negocios 

que se hayan publicado en el boletín del 

día, siendo los encargados de hacerlo; 

 

IV. Despachar oportunamente los oficios 

o efectuar las diligencias que se les 

encomiende; 

 

V. Remitir al archivo, al terminar el año, 

los expedientes cuya remisión sea 

forzosa, conforme a la ley; 

 

VI. Turnar inmediatamente las 

promociones a quien corresponda; 

 



VII. No cumplir con diligencia el servicio 

que tenga encomendado y cometer 

cualquier acto u omisión que cause la 

suspensión o deficiencia de dicho 

servicio o implique el ejercicio indebido 

de un empleo, cargo o comisión; y 

 

VIII. Incurrir en falta de probidad, 

honradez o proceder en contra de 

disposiciones de orden público en el 

desempeño de su cargo. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

 

ARTÍCULO 57. El procedimiento de 

responsabilidad administrativa en contra 

de los servidores públicos del Tribunal de 

Justicia Administrativa se seguirá 

conforme a las reglas que al efecto 

establece el Reglamento Interior. 

 

ARTÍCULO 58. Se establecen como 

sanciones a las faltas enumeradas en el 

capítulo segundo de este título las 

siguientes: 

 

I. Amonestación; 

 

II. Apercibimiento; 

 

III. Sanción económica; 

 

IV. Suspensión del cargo hasta por un 

mes, sin goce de sueldo; 

 

V. Destitución del cargo, y en su caso, 

consignación ante la autoridad 

competente; y 

 

VI. Destitución e inhabilitación temporal 

de uno a seis años para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público. Las sanciones 

establecidas para los servidores públicos 

en este título, sólo podrán ser impuestas 

por el Pleno del Tribunal. 

 

ARTÍCULO 59. Las sanciones aludidas 

en el artículo que precede, se impondrán 

tomando en consideración los siguientes 

factores: 

 

I. La gravedad de la falta cometida y la 

conveniencia de suprimir prácticas 

viciosas en el despacho de los asuntos; 

 

II. Las circunstancias socioeconómicas 

del servidor público; 

 

III. El nivel jerárquico, los antecedentes y 

las condiciones del infractor; 

 

IV. Las condiciones exteriores y los 

medios de ejecución; 

 

V. La antigüedad en el servicio; 



VI. La reincidencia en la comisión de 

faltas; y 

 

VII. En su caso, el monto del beneficio, 

daño o perjuicio económico causado, así 

como la gravedad de la interrupción,  

suspensión del servicio a su cargo, o 

violación cometida. 

 

ARTÍCULO 60. Las sanciones previstas 

en las fracciones I a IV del artículo 56 de 

esta ley prescribirán en seis meses y las 

demás en un año; los plazos anteriores 

se contarán a partir de la presentación de 

la denuncia que corresponda. En ambos 

casos las actuaciones realizadas por el 

Pleno del Tribunal, encaminadas al 

esclarecimiento de los hechos 

denunciados, interrumpirán los plazos de 

la prescripción. 

 

ARTÍCULO 61. En todo lo no previsto 

por este ordenamiento se aplicarán en lo 

conducente, las disposiciones de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y los particulares, y las relativas 

al Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

TÍTULO SEXTO 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

ARTÍCULO 62. La persona titular del 

órgano interno de control del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala, será designado por el 

Congreso del Estado con el voto de las 

dos terceras partes de sus miembros, 

durará tres años en el cargo y sólo podrá 

ser designado para un periodo más, de 

una terna propuesta y evaluada por la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización del 

Congreso del Estado. Estará adscrito 

administrativamente al Pleno del Tribunal 

de Justicia Administrativa y mantendrá la 

coordinación técnica necesaria con el 

Órgano de  Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 63. El titular del órgano 

interno de control del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala 

deberá cumplir los mismos requisitos que 

se establecen para el Auditor Superior 

del Órgano de  Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO 64. El órgano interno de 

control del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala 

tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Planear, programar y efectuar 

auditorías, inspecciones o visitas a las 

diversas áreas administrativas que 



integran el Tribunal de Justicia 

Administrativa; 

 

II. Presentar denuncias o querellas ante 

la autoridad competente por la 

presunción de actos constitutivos de 

delito imputables a los servidores 

públicos del Tribunal de Justicia 

Administrativa; 

 

III. Recibir, instruir y canalizar ante el 

Pleno del Tribunal las quejas y denuncias 

relacionadas con servidores públicos del 

propio Tribunal y darles seguimiento 

hasta su conclusión; 

 

IV. Requerir a las unidades 

administrativas del Tribunal, la 

información necesaria para cumplir con 

sus atribuciones; 

 

V. Vigilar que los servidores públicos del 

Tribunal se conduzcan en términos de lo 

dispuesto por esta Ley y demás 

disposiciones legales aplicables; y 

 

VI. Las demás que le atribuyan las 

disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 65. Para el ejercicio de las 

atribuciones que tiene conferidas el 

órgano interno de control del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala contará con los servidores 

públicos y los recursos económicos que 

apruebe el Congreso y se determinen en 

el presupuesto. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Los juicios 

iniciados con anterioridad a la entrada en 

vigor de la presente ley y ante la Sala 

Administrativa del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, 

continuarán tramitándose ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa hasta su 

resolución final y conforme a las 

disposiciones aplicables vigentes a su 

inicio, salvo lo que se refiere al 

cumplimiento y ejecución de las 

sentencias que se llevarán a cabo 

conforme a las reglas de la Ley Vigente 

del procedimiento contencioso 

administrativo del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO CUARTO. El magistrado 

titular de la Sala Administrativa del 



Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala continuará como Magistrado 

Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala, 

con los derechos adquiridos al momento 

de su designación, exclusivamente por el 

tiempo que haya sido nombrado. Tal 

como lo establece la disposición 

transitoria tercera del Decreto 136 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. Posterior a ello, 

asumirá la Presidencia del Tribunal de 

Justicia Administrativa el Magistrado que 

determine el Pleno de este Tribunal, 

conforme a lo previsto en el artículo 13 

de esta Ley. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Los recursos 

humanos, financieros y materiales de la 

Sala Administrativa del Tribunal Superior 

de Justicia, pasarán a formar parte del 

Tribunal de Justicia Administrativa, salvo 

disposición legal en contrario. 

 

ARTÍCULO SEXTO. El personal adscrito 

a la Sala Administrativa, conservará su 

permanencia en el Tribunal de Justicia 

Administrativa y le serán respetados sus 

derechos adquiridos desde la fecha de 

su ingreso. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El Tribunal de 

Justicia Administrativa dentro de los 

noventa días siguientes a la entrada en 

vigor de la presente Ley, deberá expedir 

su reglamento interior, mientras tanto 

continuará rigiendo el reglamento vigente 

de la Sala Administrativa del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala, en lo que no se oponga lo 

previsto en este ordenamiento. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. El Tribunal de 

Justicia Administrativa dentro de los 

ciento veinte días siguientes a la entrada 

en vigor de la presente Ley, deberá 

expedir los Manuales de Organización y 

Procedimientos del Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

 

ARTICULO NOVENO. A la entrada en 

vigor del presente Decreto, por única 

ocasión, a propuesta que efectúe la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política del Congreso, nombrará por el 

voto aprobatorio de las dos terceras 

partes de sus miembros, al Titular del 

Órgano Interno de Control del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO. El Gobernador 

Constitucional del Estado, instruirá a la 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, para 

que efectúen las transferencias y 

adecuaciones presupuestales necesarias 

para el cumplimiento del presente 



Decreto y que se considere su  inclusión 

de presupuesto a través del de egresos 

del Poder Judicial del Estado para el 

siguiente ejercicio fiscal. 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 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en la 

ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los 

19  días del mes de septiembre de dos 

mil diecisiete. 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Presidente dice, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos; a la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales y, a la de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

cuarto punto del orden del día, se pide 

ciudadano al Diputado Jesús Portillo 

Herrera, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Protección 

Civil para el Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

 

Con el permiso de la mesa diputado 

presidente,  diputadas y diputados de la 

LXII Legislatura, medios de 

comunicación y público en general. 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 

 

El que suscribe, diputado Jesús Portillo 

Herrera, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45, 46 fracción I y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II, 10 apartado A, fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, me permito 

presentar ante el Pleno de esta 

Soberanía, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Decreto mediante la cual se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección 

Civil para el Estado de Tlaxcala, al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los diferentes fenómenos perturbadores 

que se presentan de manera natural 

como sismos, erupciones volcánicas, 



huracanes, depresiones tropicales, 

inundaciones, granizadas, deslizamiento 

de laderas, incendios forestales, así 

como errores humanos o técnicos, entre 

otros, exige la instrumentación de 

programas de Protección Civil que 

garanticen la protección y salvaguarda 

de la integridad de la población, con base 

a la capacitación, prevención, auxilio y 

resiliencia para resistir, asimilar, 

adaptarse y recuperarse de los efectos 

en un corto plazo de manera eficiente. 

 

Los fenómenos perturbadores que hasta 

hace unos años eran considerados 

típicos, normales o regulares, han 

variado e incrementado en intensidad por 

el cambio del clima a nivel global lo que, 

sin duda, aumenta la vulnerabilidad del 

entorno natural provocando mermas 

drásticas en diferentes aspectos. 

 

Hemos sido testigos que después de 

momentos cruciales, como el sismo de 

1985, se dieron  pasos para implantar las 

bases en la atención de la población ante 

las eventualidades, incorporando las 

experiencias de instituciones públicas, 

sociales, privadas, de la comunidad 

científica y de la población en general a 

favor de la salvaguarda de la integridad 

de la población. 

 

Como es de dominio público, diferentes 

estados de nuestro país han sido 

devastados por diferentes causas como 

sismos, inundaciones y explosiones en 

paraestatales y ductos como lo es en 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), además 

de explosiones de pirotecnia de los 

cuales se tienen muchos registros como 

el sucedido hace unos meses en 

Tultepec, Estado de México. 

 

Existen innumerables registros de 

tragedias que atañen a la Protección 

Civil, pero quiero referirme 

especialmente a nuestro estado de 

Tlaxcala, pues los diferentes 

acontecimientos que ponen en riesgo a 

la población, nos impulsan a realizar 

políticas públicas con la finalidad de 

prevenir accidentes y proteger a la 

población. 

 

Diferentes acontecimientos en la entidad 

nos han puesto en alerta para actuar en 

consecuencia, ya que la falta de una 

cultura de prevención, ha puesto en 

riesgo a la población que reclama 

mayores acciones en estos rubros. Como 

ya hemos constatado en años anteriores, 

uno de los siniestros más amargos ha 

sido los hechos ocurridos hace cuatro 

años en la población de Jesús 

Tepactepec, municipio de Nativitas, en 

donde perecieron decenas de personas y 



más de un centenar resultaron con 

heridas graves a causa de la explosión 

de material pirotécnico durante una 

procesión a tal comunidad. 

 

Por si fuera poco, en lo que va de este 

año, han ocurrido más de diez incidentes 

que han cobrado la vida de por lo menos 

seis personas entre las que se 

encuentran una niña de tan sólo seis 

años de edad. Recordemos que el tres 

de febrero en el municipio de San Cosme 

Xaloztoc, hubo dos explosiones, uno en 

un polvorín y otro de hidrocarburo 

teniendo como saldo una persona herida; 

el ocho de febrero en Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, una explosión de 

material pirotécnico cobró la vida de 

cinco personas; en esa misma fecha 

pero en San Pablo del Monte tuvo lugar 

una explosión de hidrocarburo causando 

daños materiales; en tanto el 18 de 

febrero en el municipio de Huamantla la 

manguera del cilindro de gas se zafó del 

comal de una tortillería causando 

quemaduras de segundo y tercer grado a 

cuatro personas, entre las que se 

encontraban una niña de tres años de 

edad y otra de seis años de edad en la 

que por desgracia ésta última perdió la 

vida; el  siente de marzo, debido a un 

descuido y por la acumulación de gas se 

produjo una explosión al interior de una 

vivienda ubicada en la colonia de "El 

Calvario", perteneciente al municipio de 

Ixtacuixtla; el 17 de marzo en 

Calpulalpan, una explosión en los ductos 

de Pemex causó daños materiales; el 21 

de marzo en Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas, el incendio de basura de 

material pirotécnico causó el estallido de 

un polvorín y un taller de pirotecnia 

causando heridas moderadas y graves a 

cuatro personas que se encontraban en 

el lugar; el 30 de marzo y el cinco de abril 

nuevamente en Calpulalpan hubieron 

explosiones de hidrocarburo en ductos 

de Pemex causó daños materiales; el 

tres de mayo en el municipio de 

Tequexquitla, tuvo lugar la explosión en 

la empresa Clorobencenos, así como el 

19 de mayo en San Cosme 

Mazatecochco hubo un incendio en una 

supuesta bodega clandestina de 

hidrocarburo, mejor conocido como 

engrosando la lista de emergencias en la 

entidad. 

 

Pero recientemente, el sismo de 8.2 

grados en la escala Richter del siente de 

septiembre del presente año, nos ponen 

a reflexionar sobre la tarea que se está 

haciendo en Protección Civil, por lo que 

en la presente iniciativa, se proponen 

diversas tareas que pueden impulsar 

medidas para reforzar la prevención, la 

cultura de protección civil, el cuidado de 



la población en general y las políticas 

públicas que pueden realizar el gobierno 

estatal y municipal en aras de 

profesionalizar la protección civil. 

 

Para conseguir lo anterior, se hace 

necesario adecuar nuestro marco legal 

con el fin de establecer los principios, 

normas y criterios a las que se deberán 

sujetar los programas y las acciones del 

Sistema Estatal de Protección Civil que 

logre consolidar en Tlaxcala la 

coordinación en la gestión integral de 

riesgos, así como en la gestión de 

emergencias, que respondan a las 

nuevas circunstancias que se viven en el 

estado y a las necesidades de la 

población. 

 

Para esto, es menester acotar que la Ley 

General de Protección Civil tiene por 

objeto establecer las bases de 

coordinación entre los tres órdenes de 

gobierno en materia de protección civil, 

quienes trabajan para que los programas 

y estrategias dirigidas al fortalecimiento 

de los instrumentos de organización y 

funcionamiento de las instituciones de 

protección civil se sustenten en un 

enfoque de gestión integral del riesgo. 

Entre otros aspectos, el Artículo 17 de la 

Ley aludida sostiene textualmente lo 

siguiente: 

jurisdicción la responsabilidad sobre 

la integración y funcionamiento de los 

sistemas de protección civil, conforme 

a lo que establezca la presente Ley y 

 

 

Mientras que a nivel local existe la Ley 

de Protección Civil para el Estado de 

Tlaxcala, la cual tiene por objeto regular 

las acciones de protección civil dentro del 

territorio estatal, establecer las bases 

para la integración y el funcionamiento 

del Sistema Estatal de Protección Civil, 

así como promover la participación 

ciudadana y fomentar la cultura de la 

protección civil en el Estado. 

 

Abundando en la materia, se plantean 

diversas reformas para actualizar la 

legislación vigente respecto a la 

aplicación de la Unidad de Medida y 

Actualización, con base al Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de enero del año 2016, 

por el que se declaró reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de la 

Constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos, referentes a la 

desindexación del salario mínimo. 

 

En este tenor, se destaca que el salario 

mínimo no podrá ser utilizado como 

índice, unidad, base, o referencia para 



fines ajenos a su naturaleza y se crea la 

Unidad de Medida y Actualización que 

tiene esas funciones. El referido Decreto 

en los artículos transitorios tercero y 

cuarto, establecen lo siguiente: 

- A la fecha de entrada en 

vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como 

unidad de cuenta, índice, base, 

medida o referencia para determinar la 

cuantía de las obligaciones y 

supuestos previstos en las leyes 

disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores, se entenderán 

referidas a la Unidad de Medida y 

 

 

- Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el Artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las legislaturas 

administraciones públicas federal, 

realizar las adecuaciones que 

correspondan en las leyes y 

 

 

Ante esta situación, se plantea en 

primera instancia adicionar la fracción XL 

al Artículo 3 de la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Tlaxcala, a fin de 

plasmar que para efecto de las siglas 

UMA, se entiende como la Unidad de 

Medida y Actualización y, por ende, es 

necesario reformar el Artículo 115 de la 

citada Ley, para que en el Capítulo de 

Inspección, Infracciones y Sanciones, 

quede definido el total de las multas con 

base a la UMA. 

 

Por otra parte, con la finalidad de reforzar 

la cultura de Protección Civil y, a raíz de 

que el Estado de Tlaxcala se ha visto 

afectado por los constantes movimientos 

telúricos de otras entidades como 

Guerrero, Chiapas y Oaxaca, 

principalmente, en donde por fortuna 

nuestro Estado solo existen daños 

menores, no debemos tomar a la ligera 

las acciones para proteger a la 

población, por lo que se propone que en 

las dependencias y entidades del sector 

público, con la participación del sector 

social, privado y académico, se 

promuevan y se instaure la ejecución de 

simulacros cuando menos una vez al 

año, que permitan mejorar la capacidad 

de respuesta ante la presencia de 

agentes perturbadores. 

 

Lo anterior, se toma en consideración el 

Decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 19 de septiembre del 

año 2001, por el que se declara Día 

Nacional de Protección Civil, el 19 de 

septiembre de cada año, mismo que 



materia de la protección civil tiene su 

desarrollo más importante a partir del 

desastre ocasionado por los terremotos 

del mes de septiembre de 1985, ya que 

en esa ocasión se puso de manifiesto la 

necesidad de contar con un instrumento 

administrativo de cobertura nacional que 

permitiera integrar y coordinar la 

respuesta de todos los sectores sociales 

en caso de presentarse nuevos 

 

 

Dicho Decreto, en el Artículo Tercero, 

expresa textualmente lo siguiente: 

Secretaría de Gobernación, en su 

calidad de Coordinadora Ejecutiva del 

Sistema Nacional de Protección Civil, 

organizará y coordinará a las 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal para 

llevar a cabo los eventos 

correspondientes en cumplimiento del 

presente Decreto. 

 

Asimismo, invitará a los Gobiernos de 

las entidades federativas que fueron 

afectadas por los sismos ocurridos el 

19 y 20 de septiembre de 1985, a 

participar en dichos eventos. 

 

Sin embargo, se considera que no sólo 

las dependencias federales y los 

gobiernos que fueron afectados por los 

sismos ocurridos deban participar, pues 

la prevención es un tema de interés 

general para todos los mexicanos por lo 

que en Tlaxcala, se deben tomar las 

medidas necesarias para impulsar una 

cultura de prevención en materia de 

Protección Civil, por lo que la realización 

de simulacros tanto en las instalaciones 

de los tres poderes de gobierno, en 

dependencias estatales y municipales, 

así como instituciones educativas deben 

efectuarse del mismo modo. 

 

En ese sentido, se propone adicionar la 

fracción XXII al Artículo 12, para que la 

Coordinación Estatal de Protección Civil, 

dependiente de la Secretaría de 

Gobierno, coordine la realización de 

cursos, ejercicios y simulacros que 

permitan mejorar la capacidad de 

respuesta de la sociedad ante la 

presencia de agentes perturbadores. 

 

Así también, adicionar la fracción VII al 

Artículo 53, para que en los programas 

Estatal y municipal de protección civil 

deban contener talleres, ejercicios y 

simulacros. De igual manera, se propone 

reformar el Artículo 59, para que la 

Unidad Interna de Protección Civil 

elabore, actualice, opere, participen 

simulacros y vigile este instrumento en 

forma centralizada y en cada uno de sus 

inmuebles. 

 



Finalmente, debe reformarse la fracción 

II del Artículo 90, con el objeto de que las 

dependencias y entidades del sector 

público, con la participación del sector 

social, privado y académico, promuevan 

la ejecución de simulacros cuando 

menos una vez al año en lugares de 

concentración masiva de personas, que 

permitan mejorar la capacidad de 

respuesta ante la presencia de agentes 

perturbadores. 

 

Por otra parte, respecto a la integración 

de la Coordinación Estatal de Protección 

Civil, se propone adicionar dos párrafos 

al Artículo 13, estableciendo que para ser 

titular de Protección Civil Estatal, se 

deberá contar con experiencia 

comprobada y conocimientos en la 

materia; además de cumplir con lo 

establecido en los artículos 20 y 38 de la 

Ley; y su permanencia dependerá, sin 

perjuicio de lo que establezca el 

Reglamento de la Ley de mérito, del 

cumplimiento de los requisitos de 

capacitación, profesionalización, 

certificación y experiencia adquirida en la 

habilidad de respuesta ante alguna 

contingencia. 

 

Además de tomar en cuenta lo que 

establece el párrafo segundo del Artículo 

17 de la Ley General de Protección Civil 

que textualmente establece lo siguiente: 

públicos que desempeñen una 

responsabilidad en las Unidades 

Estatales, Municipales y 

Delegacionales de Protección Civil 

deberán contar con certificación de 

competencia expedida por alguna de 

las instituciones registradas en la 

 

 

Del mismo modo, en cuanto hace a la 

conformación de las Coordinaciones 

Municipales de Protección Civil, que será 

competente para determinar y aplicar los 

mecanismos necesarios para enfrentar 

en primera instancia las emergencias y 

desastres que se presenten en su 

jurisdicción, se propone agregar tres 

párrafos al Artículo 16, para que los 

titulares de las Coordinaciones 

Municipales, cuenten preferentemente 

con experiencia y conocimientos en la 

materia para poder desempeñar el cargo; 

de no contar con acreditación, éstos 

podrán, en un máximo de ciento 

cincuenta días siguientes después de 

haber ocupado el cargo, obtener su 

acreditación a través de cursos y 

capacitación impartidos por la 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

o por alguna de las instituciones 

registradas en la Escuela Nacional de 

Protección Civil y en la Coordinación 

Estatal de Protección Civil; y la vigencia 



del nombramiento del titular de la 

Coordinación Municipal dependerá, sin 

perjuicio de lo que establezcan los 

reglamentos municipales, de los 

requisitos de capacitación, 

profesionalización y experiencia 

adquirida en la habilidad de respuesta 

ante alguna contingencia. 

 

Referente al Consejo Estatal de 

Protección Civil y, para que se tracen los 

lineamientos a seguir al inicio de cada 

administración estatal respecto a 

Protección Civil, se propone que agregar 

el Artículo 24 Bis., estableciendo que el 

Consejo Estatal tendrá el carácter de 

permanente, por lo que dentro de los 

primeros sesenta días hábiles 

posteriores al cambio de la 

administración estatal, celebrarán una 

sesión extraordinaria en donde el 

Presidente tomará protesta a los nuevos 

miembros del Consejo y, de ser posible, 

establecer los lineamientos que el 

Sistema Estatal de Protección Civil 

seguirá durante el periodo que 

corresponda. 

 

Del mismo modo, se propone reformar el 

Artículo 26, con el objetivo de que los 

ayuntamientos, en el ámbito de su 

competencia, constituyan e integren 

consejos municipales permanentes de 

protección civil en un plazo no mayor a 

treinta días hábiles posteriores al 

inicio de cada administración 

municipal, de conformidad con las 

disposiciones aplicables, como órganos 

de consulta, opinión y coordinación que 

tendrán por objeto convocar, concertar, 

inducir e integrar las actividades de los 

participantes e interesados en la materia, 

a fin de garantizar el cumplimiento del 

objeto del Sistema Estatal y los sistemas 

municipales. 

 

Además de agregar un párrafo al mismo 

artículo, referente al periodo de sesiones 

de los Consejos Municipales, para que 

se lleven a cabo cada tres meses y de 

manera extraordinaria cuando sea 

convocado por su presidente o por la 

mayoría de sus integrantes. Por otra 

parte, resulta trascendental homologar la 

legislación estatal con la Ley General de 

Protección Civil, específicamente en 

cuanto hace a la profesionalización de 

los integrantes del Sistema Nacional del 

Protección Civil para lograr una mejor y 

más eficaz prestación del servicio. 

 

Para ello, es necesario precisar que la 

Ley General, en los Artículos 46 y 47, 

establecen lo siguiente: 

profesionalización de los integrantes 

del Sistema Nacional será permanente 

y tendrá por objeto lograr una mejor y 

más eficaz prestación del servicio, así 



como el desarrollo integral de sus 

elementos mediante la 

institucionalización de un servicio 

civil de carrera cuando se trate de 

servidores públicos de los tres 

órdenes de gobierno, de conformidad 

a lo que se establezca en la Ley de la 

materia. 

 

 a la normatividad que exista 

en materia de servicio civil de carrera 

o la que haga sus veces, en la que se 

deberá regular el ingreso, formación, 

permanencia, promoción, evaluación y 

todos aquellos aspectos que se 

consideren pertinentes a la 

profesionalización y estímulos a los 

miembros del Sistema Nacional, 

conforme a las características que le 

son propias, y a los requerimientos de 

la sociedad y del Estado. 

 

En caso de que no exista dicha 

normatividad, se promoverá ante las 

instancias competentes, por conducto 

de la Coordinación Nacional, que se 

cree un sistema civil de carrera para 

los servidores públicos responsables 

 

 

Sin embargo, la Ley de Protección Civil 

para el Estado de Tlaxcala, únicamente 

menciona que: 

profesionalización de los integrantes 

del Sistema Estatal será permanente y 

tendrá por objeto lograr una mejor y 

más eficaz prestación del servicio, así 

como el desarrollo integral de sus 

elementos de conformidad a lo que se 

establezcan las disposiciones 

 

 

Al respecto, cabe hacer mención que el 

presidente de la República Mexicana, 

Enrique Peña Nieto, durante la Sesión 

Ordinaria del Consejo Nacional de 

Protección Civil en noviembre de 2015, 

Protección Civil, México está transitando 

de la reacción a la anticipación y ha dado 

un mayor énfasis a la cultura de la 

al Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong y al de Educación 

Pública Federal, Aurelio Nuño, impulsar 

el Servicio Civil de Carrera en materia de 

Protección Civil. 

 

Por consiguiente, es fundamental que en 

el Estado de Tlaxcala se pueda contar 

con este servicio para el desarrollo 

integral de los elementos, mediante la 

institucionalización de un servicio civil de 



carrera de servidores públicos del 

gobierno estatal y municipal. 

 

En este sentido se propone armonizar el 

artículo 38 de la Ley local con el Artículo 

46 de la Ley General de Protección Civil, 

a fin de lograr la institucionalización de 

un servicio civil de carrera de servidores 

públicos del gobierno estatal y municipal. 

 

Así como incorporar los Artículos 38 Bis 

y 38 Ter, referentes al mismo tema para 

la profesionalización de los integrantes 

del Sistema Estatal de Protección Civil. 

Por  lo anteriormente expuesto y 

fundado, someto a consideración del 

Pleno de esta Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 45, 47, 54 

fracciones II y LIX de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

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

10 apartado A fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se 

ADICIONAN la fracción XL al artículo 3; 

la fracción XXIII al artículo 12; dos 

párrafos al artículo 13; tres párrafos al 

artículo 16; el artículo 24 Bis; un párrafo 

al artículo 26; un artículo 38 Bis y 38 Ter; 

la fracción VII al artículo 53; y se 

REFORMAN el artículo 26; el artículo 38; 

el artículo 59; la fracción II del artículo 

90; y el artículo 115; todos de la Ley de 

Protección Civil para el Estado de 

Tlaxcala para quedar como sigue: 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley 

se entiende por: 

 

 

 

XL. UMA: Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Artículo 12. Se crea la Coordinación 

Estatal de Protección Civil como un 

organismo con autonomía administrativa, 

financiera, de operación y gestión, 

dependiente de la Secretaría, que tendrá 

a su cargo las siguientes atribuciones: 

 

 

 

XXIII. Coordinar la realización de 

cursos, ejercicios y simulacros que 

permitan mejorar la capacidad de 

respuesta de la sociedad ante la 

presencia de agentes perturbadores. 

 

Artículo 13. La Coordinación Estatal se 

integrará por: 

 

 

 



 

 

Para ser titular se deberá contar con 

experiencia comprobada y 

conocimientos en la materia; además 

de cumplir con lo establecido en los 

artículos 20 y 38 de esta Ley. La 

vigencia del nombramiento del titular 

dependerá, sin perjuicio de lo que 

establezca el Reglamento de esta Ley, 

del cumplimiento de los requisitos de 

capacitación, profesionalización y 

experiencia adquirida en la habilidad 

de respuesta ante alguna 

contingencia. 

 

Artículo 16. Cada uno de los municipios 

del  Estado establecerá, dentro de su 

estructura, una Coordinación Municipal 

de Protección Civil que será competente 

para determinar y aplicar los 

mecanismos necesarios para enfrentar 

en primera instancia, las emergencias y 

desastres que se presenten en su 

jurisdicción, así como para organizar los 

planes y programas de prevención y 

auxilio a las personas, sus bienes, y al 

medio ambiente. 

 

Además de cumplir con lo establecido 

en los artículos 20 y 38 de esta Ley, el 

titular de la Coordinación Municipal 

deberá contar preferentemente con 

experiencia y conocimientos en la 

materia para poder desempeñar el 

cargo. 

 

En máximo ciento cincuenta días 

siguientes después de haber sido 

nombrado como titular, deberá  

obtener su acreditación a través de 

cursos y capacitación impartidos por 

la Coordinación Estatal de Protección 

Civil o por alguna de las instituciones 

registradas en la Escuela Nacional de 

Protección Civil y en la Coordinación 

Estatal de Protección Civil. 

 

La vigencia del nombramiento del 

titular de la Coordinación Municipal 

dependerá, sin perjuicio de lo que 

establezcan los reglamentos 

municipales, de los requisitos de 

capacitación, profesionalización y 

experiencia adquirida en la habilidad 

de respuesta ante alguna 

contingencia. 

 

Artículo 24 Bis. El Consejo Estatal 

tendrá el carácter de permanente, por 

lo que dentro de los primeros sesenta 

días hábiles posteriores al cambio de 

la administración estatal, celebrarán 

una sesión extraordinaria en donde el 

Presidente tomará protesta a los 

nuevos miembros del Consejo y, de 

ser posible, establecer los 

lineamientos que el Sistema Estatal de 



Protección Civil seguirá durante el 

periodo que corresponda. 

 

Artículo 26. Los ayuntamientos, en el 

ámbito de su competencia, constituirán e 

integrarán consejos municipales 

permanentes de protección civil en un 

plazo no mayor a treinta días hábiles 

posteriores al inicio de cada 

administración municipal, de 

conformidad con las disposiciones 

aplicables, como órganos de consulta, 

opinión y coordinación que tendrán por 

objeto convocar, concertar, inducir e 

integrar las actividades de los 

participantes e interesados en la materia, 

a fin de garantizar el cumplimiento del 

objeto del Sistema Estatal y los sistemas 

municipales. 

 

El Consejo Municipal sesionará 

ordinariamente cada tres meses y de 

manera extraordinaria cuando sea 

convocado por su presidente o por la 

mayoría de sus integrantes. 

 

Artículo 38. La profe

 como el desarrollo integral 

de sus elementos mediante la 

institucionalización de un servicio 

civil de carrera de servidores públicos 

de los gobiernos estatal y municipal, 

de conformidad a lo que se establezca 

en la Ley de la materia. 

 

Artículo 38 Bis. Para los efectos del 

artículo anterior, los gobiernos estatal 

y municipal se sujetaran a la 

normatividad que

 

regular el ingreso, formación, 

permanencia, promoción, evaluación y 

todos aquellos aspectos que se 

consideren pertinentes a la 

profesionalización a los miembros del 

Sistema Estatal, conforme a las 

características que le son propias y a 

los requerimientos de la sociedad y 

del Estado. 

 

 ante las 

instancias competentes, por conducto 

de la Coordinación Estatal, que se 

cree un sistema civil de carrera para 

los servidores públicos responsables 

de la protección civil. 

 

 todos los rubros que 

atañen a los puestos de mando y 

jerarquías de las Unidades Estatales y 

Municipales de Protección Civil. 



 

Artículo 53. Los programas Estatal y 

municipales de protección civil deberán 

contener cuando menos: 

 

 

 

 

 

VII. Programa de talleres, ejercicios y 

simulacros. 

 

Artículo 59. Para la elaboración, 

implementación, vigilancia y 

actualización del programa interno de 

protección civil cada instancia a que se 

refiere el artículo anterior, deberá crear 

una estructura organizacional específica 

denominada Unidad Interna de 

Protección Civil que elabore, actualice, 

opere, participe en simulacros y vigile 

este instrumento en forma centralizada y 

en cada uno de sus inmuebles. Para los 

efectos de lo dispuesto por este artículo, 

la Unidad Interna de Protección Civil 

podrá ser asesorada por una persona 

física o moral que cuente con el registro 

actualizado correspondiente, de acuerdo 

con lo establecido por el reglamento de 

esta Ley. 

 

Artículo 90. Para los efectos de este 

capítulo, las dependencias y entidades  

del sector público, con la participación 

del sector social, privado y académico, 

promoverán: 

 

 

 

II. La ejecución de simulacros cuando 

menos una vez al año en lugares de 

concentración masiva de personas, que 

permitan mejorar la capacidad de 

respuesta ante la presencia de 

agentes perturbadores. 

 

Artículo 115. El monto de la multa podrá 

ser desde veinte hasta cuatro mil 

ochocientas de la UMA, atendiendo a las 

consideraciones previstas en el artículo 

anterior. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

contrapongan al presente Decreto. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Si al publicarse 

el presente Decreto, aún no se ha 

instalado el Consejo Estatal y Municipal 

de Protección Civil en algún municipio, 



éstos tendrán veinte días hábiles para 

realizarlo. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Después de 

haberse publicado el presente Decreto, 

los titulares de las Coordinaciones 

Municipales de Protección Civil, tendrán 

45 días hábiles para obtener su 

acreditación correspondiente. 

 

ARTÍCULO QUINTO. El Ejecutivo del 

Estado emitirá el reglamento de esta Ley 

en un plazo no mayor a ciento ochenta 

días contados a partir de su publicación. 

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 septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD 

PÚBLICA, PREVENCIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL 

 

Presidente dice, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos; a la de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

quinto punto del orden del día, se pide al 

Diputado César Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle, en representación de las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos; la de Derechos 

Humanos, Grupos Vulnerables y 

Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes 

y, la de Asuntos Municipales, proceda a 

dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción XVII del 

artículo 33 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala;  por tanto, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, asume la 

Primera Secretaría el Diputado Jesús 

Portillo Herrera. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

Buenas tardes compañeros diputados y 

diputadas, personas que nos 

acompañan, con el permiso de la mesa 

diputado presidente. 



HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las Comisiones que suscriben, le fue 

turnado para su estudio y elaboración del 

dictamen correspondiente, el expediente 

parlamentario número LXII 058/2017, el 

cual contiene la iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción XVII del 

artículo 33 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala, que presentó el 

Diputado César Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

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 en los artículos 9 fracción II,  

78, 81, las fracciones II, VII y XX del 

artículo 82, todos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 35, 36, las fracciones 

II, VII y XX del 37, 76, 82, 83, 85 y 124 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, las Comisiones 

Unidas de Asuntos Municipales, 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables 

y Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Así como la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceden a 

dictaminar con base en los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

PRIMERO.- Que con fecha dieciséis de 

marzo de dos mil diecisiete, el Diputado 

César Fredy Cuatecontzi Cuahutle, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

presentó ante el Pleno de esta 

Soberanía, Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo a la fracción XVII del 

artículo 33 de la Ley Municipal del 

Estado de Tlaxcala. En la misma fecha, 

ésta Iniciativa fue turnada a las 

Comisiones Unidas de Asuntos 

Municipales, Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. Así como 

la de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para la emisión del Dictamen 

correspondiente. 

 

SEGUNDO.- Con fecha veinte de junio de 

dos mil diecisiete, a convocatoria 

expresa de los Diputados Presidentes de 

las Comisiones en comento, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 64 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, se 

convocó a los diputados integrantes de 



las comisiones de Asuntos Municipales, 

Derechos Humanos, Grupos Vulnerables 

y Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, así como la de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, a celebrar sesión de 

instalación de Comisiones Unidas, 

misma que tuvo verificativo el día 22 de 

junio de esta anualidad. 

 

En dicha sesión se determinó que la 

presidencia y conducción de los trabajos 

de ambas comisiones, estuviera a cargo 

del Diputado JOSÉ MARTÍN RIVERA 

BARRIOS; asimismo se designó como 

ponente al Diputado JOSÉ MARTÍN 

RIVERA BARRIOS y se presentó el 

Dictamen con Proyecto de Decreto, al 

tenor de 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 

L  

 

II. Es congruente con el texto 

Constitucional Estatal, lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, al 

prescribir los mismos términos. 

De los mencionados preceptos descritos, 

se justifica la competencia de este 

Congreso del Estado, para estudiar, 

analizar y resolver sobre el Proyecto de 

Decreto, materia de este dictamen. 

 

III. Tomando en consideración que el 10 

de diciembre de 1948 la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), aprobó la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, documento que da sustento 

internacional al reconocimiento y 

protección de los Derechos Humanos, y 

de cuyo contenido se desprende el 

reconocimiento y protección de los 

Derechos Humanos, puesto que en su 

Artículo 2 establece: 

tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra 

 

 

En términos parecidos lo establecen El 

Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, El Pacto Internacional 

de los Derechos Económicos, sociales y 

Culturales, y en general, la totalidad de 

los instrumentos internacionales en 

materia de Derechos Humanos, siendo 



coincidentes en la prohibición de todo 

tipo de discriminación. 

 

IV. Que el estado mexicano, a través de 

su gobierno e instituciones, tiene como 

fin el preservar y proteger los derechos 

de las personas tal y como lo estableció 

desde sus orígenes la constitución 

mexicana del 5 de febrero de 1857 en su 

artículo 1 

El pueblo mexicano reconoce, que los 

derechos del hombre son la base y 

objeto de las instituciones sociales. En 

consecuencia declara, que todas las 

leyes y todas las autoridades del país, 

deben respetar y sostener las garantías 

Robustecen los arguments hasta ahora 

vertidos, lo señalado por el destacado 

jurista José María Lozano, en su obra 

derechos del hombre son la base y 

objeto de las instituciones sociales, es 

el doble deber de respetar y sostener 

las garantías otorgadas por esta 

Constitución para hacer efectivos y 

seguros aquellos derechos. 

 

Ni la autoridad administrativa, ni la 

autoridad judicial, pueden violar esas 

garantías; antes bien deben 

respetarlas y cuando un hombre es 

atacado en ellas, están obligadas, a 

protegerlo, a sostenerlo en su 

 

 

V. Que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone en el 

párrafo quinto del Artículo 1°. 

prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y 

 Por lo 

cual, constitucionalmente queda 

prohibida toda discriminación  y recalco 

 

 

VI. Que la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo 

fueron aprobados el 13 de diciembre de 

2006. La Convención es un instrumento 

internacional de Derechos Humanos, 

reafirma que todas las personas con 

todos los tipos de discapacidad deben 

poder gozar de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, y 

reconoce que la discriminación contra 

cualquier persona por razón de su 

discapacidad constituye una vulneración 



de la dignidad y el valor inherentes del 

ser humano; es innegable que esta 

vulneración a sus derechos los conduce 

a la difícil situación, las personas con 

discapacidad son víctimas de múltiples o 

agravadas formas de discriminación. 

 

En relación al trabajo y empleo, esta 

Convención establece en el Artículo 27.  

derecho de las personas con 

discapacidad a trabajar, en igualdad 

de condiciones con las demás; ello 

incluye el derecho a tener la 

oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente 

elegido o aceptado en un mercado y 

un entorno laborales que sean 

abiertos, inclusivos y accesibles a las 

personas con discapacidad. 

 

Los Estados Partes salvaguardarán y 

promoverán el ejercicio del derecho al 

trabajo, incluso para las personas que 

adquieran una discapacidad durante 

el empleo, adoptando medidas 

pertinentes, incluida la promulgación 

oportunidades de empleo y la 

promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el 

mercado laboral, y apoyarlas para la 

búsqueda, obtención, mantenimiento 

 

VII. Que de acuerdo a teóricos de la 

Discriminación en Materia de Empleo y 

Ocupación: 

en algunas de sus connotaciones 

significa: diferenciar, excluir, 

distanciar, por motivos relativos a 

determinadas características 

personales de algún individuo o de un 

grupo social, con la intención de 

impedir y restringir los accesos a las 

posibilidades, beneficios y ventajas 

ofrecidas a otros miembros de la 

 

 

Esto es lo que está sucediendo hoy en 

día, las personas con algún tipo de 

discapacidad generalmente se 

encuentran excluidas para acceder a 

algún empleo en la administración 

pública. Hay personas con discapacidad 

con preparación, con conocimientos, con 

interés de trabajar, sin embargo nuestra 

sociedad no les brinda las mismas 

oportunidades laborales, ya que por citar 

el ejemplo de los gobiernos municipales, 

son muy pocos de ellos los que emplean 

a personas con discapacidad, quienes 

demuestran capacidad y responsabilidad 

en las actividades que les encomiendan. 

 

VIII. En el caso que nos ocupa, cuando 

las personas discapacitadas al ver 

restringido y vulnerado su derecho de 

acceder a un trabajo, por su situación de 



discapacidad, entonces resulta evidente 

que son objeto de discriminación al no 

brindárseles una oportunidad de empleo. 

 

Por tal razón, los legisladores tenemos la 

obligación moral y legislativa de proteger, 

promover, respetar y garantizar los 

Derechos Humanos, para esto es 

necesario respetar las facultades y 

obligaciones que el Estado Mexicano ha 

contraído al firmar y ratificar algún 

Instrumento Internacional en materia de 

Derechos Humanos, y una de estas 

obligaciones es la de armonizar su 

legislación nacional con los tratados 

internacionales. 

 

IX. Las comisiones unidas, consideran de 

gran relevancia los argumentos vertidos 

por el diputado promovente al referir que 

Censo de Población y Vivienda 2010, 

Población de 12 años y más por 

municipio, sexo y condición de actividad 

económica según condición y tipio de 

limitación en la actividad, Tlaxcala tiene 

una población total de doce años o más 

con discapacidad de 39,863 personas, 

de las cuales los económicamente 

activos ocupados son 12,030 personas, 

los económicamente activos 

desocupados 819 personas, los no 

económicamente activos 26,859 

personas y los que no especificaron 155. 

 

Los discapacitados con alguna limitación: 

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

de escuchar, 3 008 de hablar, 2291 de 

atender su cuidado personal, 1589 de 

poner atención o aprender, 2734 mental 

entonces, resulta de vital importancia 

considerar que en el Estado de Tlaxcala, 

las personas con discapacidad son 

personas económicamente activas, y que 

pueden desempeñar alguna actividad, 

que si bien tienen alguna limitación, 

pueden ser y son económicamente 

activos y  productivos. 

 

X. Que la vigente Ley para Personas con 

Discapacidad del Estado de Tlaxcala 

establece la prohibición de toda 

discriminación para las personas con 

discapacidad, asimismo reconoce su 

derecho fundamental al trabajo. También 

establece en el Artículo 5. 

facultades del Gobernador del Estado 

en materi  

 

necesarias para garantizar el pleno 

ejercicio de todos los derechos 

humanos y las libertades 

fundamentales de las personas con 

discapacidad sin discriminación 



alguna por motivos de su condición 

particular; 

 

entidades de la Administración 

Pública Estatal trabajen a favor de la 

inclusión de las personas con 

discapacidad en el marco de la 

y dictar políticas sobre formación para 

el trabajo, empleo, inserción y 

reinserción laboral, readaptación 

profesional y reorientación 

ocupacional para personas con 

 

 

Todas estas acciones en un marco de 

política pública estatal. Y para el objeto 

de la presente Iniciativa es fundamental 

lo que estable el Artículo 

personas con discapacidad tienen 

derecho al trabajo, en igualdad de 

condiciones con las demás; para ello 

las autoridades en materia laboral 

establecerán entre otras las medidas 

siguientes: 

 

motivos de discapacidad con respecto 

a todas las cuestiones relativas a 

cualquier forma de empleo, incluidas 

las condiciones de selección, 

contratación y continuidad en el 

empleo, la promoción profesional y 

garantizar condiciones de trabajo 

oportunidades de empleo y la 

promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el 

mercado laboral, y apoyarlas para la 

búsqueda, obtención, mantenimiento 

la contratación progresiva de 

personas con discapacidad hasta 

alcanzar cuando menos el 2% de la 

plantilla laboral del sector público 

 Esta norma 

legislativa da fundamento para 

establecer la obligación normativa para 

que todo gobierno municipal pueda dar 

oportunidad y conceder empleo en la 

administración municipal a personas con 

discapacidad, siempre y cuando cubran 

el perfil laboral del puesto solicitado. 

 

XI. En el marco del Centenario de la 

Constitución de 1917, los diputados 

integrantes de las comisiones 

dictaminadoras, consideramos 

conveniente armonizar la legislación a fin 

de que las personas con discapacidad 

tengan igualdad de oportunidades de 

laborar en el gobierno municipal de su 

localidad, por ello consideramos además 

de oportuna, necesaria la propuesta de 

adicionar un Segundo Párrafo a la 

fracción XVII del Artículo 33 de la Ley 



Municipal del Estado de Tlaxcala, para 

que las personas con discapacidad, 

según la disponibilidad 

presupuestaria del Municipio y 

atendiendo a los perfiles que se 

requieran dentro de la administración 

municipal, tengan garantizada la 

posibilidad de acceder a un empleo 

dentro de su localidad. 

 

Lo anterior amén de reconocer que la 

entidad de la administración pública más 

cercana a su hogar es la administración 

municipal. De esta forma, se contribuirá a 

erradicar la discriminación de las 

personas con discapacidad en el acceso 

al empleo y ocupación.  Por lo expuesto 

con antelación, ésta Comisión 

Dictaminadora se permite presentar el 

siguiente Dictamen con: 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ÚNICO. Con fundamento en lo 

establecido en los Artículos 45 y 54 

fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción II y Artículo 10 Apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

ADICIONA: un segundo párrafo a la 

fracción XVII, del Artículo 33, de la Ley 

Municipal el Estado de Tlaxcala. Para 

quedar como sigue: 

 

 

 

I. a la  

 

XVII. ... 

 

Promover la contratación progresiva 

de personas con discapacidad, 

debiendo cubrir el perfil laboral al 

puesto solicitado, hasta alcanzar 

cuando menos el 2% de la plantilla 

laboral de la administración pública 

municipal. 

 

XVIII. a la  

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

contrapongan al presente Decreto. AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE 

Y MANDE PUBLICAR Dado en la Sala 

de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto 

Oficial del Poder Legislativo, en la 

Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 



Tlax., a los 22 días del mes de junio  del 

año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

LAS COMISIONES UNIDAS COMISIÓN 

DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTIN RIVERA 

BARRIOS 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

VOCAL 

 

DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

VOCAL 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 

GRUPOS VULNERABLES Y 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

MASTRANZO CORONA 

PRESIDENTA 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

VOCAL 

 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA COVA 

BRINDIS 

VOCAL 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

VOCAL 

 

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 HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

VOCAL 



DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 

Presidente dice, queda de primera 

lectura el dictamen con Proyecto de 

Decreto presentado por las Comisiones 

Unidas Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos; la de Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, 

Niños y Adolescentes y, la de Asuntos 

Municipales. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

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 y se someta a 

discusión, votación y en su caso 

aprobación. 

 

Presidente: se somete a votación la 

propuesta, formulada por la ciudadana 

Diputada Dulce María Ortencia 

Mastranzo Corona, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del Dictamen dado a conocer. Quienes 

estén a favor porque se apruebe la 

propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: 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; 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 

particular. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 



pro en contra del Dictamen con Proyecto 

de Decreto, se somete a votación en lo 

general y 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: Ortiz Ortiz, sí; Padilla 

Sánchez, sí; Humberto Cuahutle 

Tecuapacho, sí; Corona Sandra, sí; Cova 

Brindis Eréndira, sí; Morales Badillo, sí; 

Dulce María Mastranzo Corona, sí; 

Sánchez García Juan Carlos, sí; Amaro 

Corona, sí; Xochitemo Pedraza Adrián, 

sí; Hernández Hernández Floria María, 

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, a favor; Sánchez 

Santiago, sí; Cesar Fredy Cuatecontzi 

Cuahutle, sí; Arévalo Lara Arnulfo, sí; J. 

Carmen Corona, 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 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 19 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Oficio que dirige Eleazar Molina Pérez, 

Presidente Municipal de Tetla de la 

Solidaridad, a través del 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. 

 

Oficio que dirigen Personal Académico y 

Administrativo de El colegio de Tlaxcala, 

A.C., a través del cual solicitan la 

intervención de esta Soberanía ante la 

petición hecha al Mtro. Marco Antonio 

Mena Rodríguez, Gobernador del Estado 

de Tlaxcala, para que se amplíe el 



presupuesto de El colegio de Tlaxcala, 

A.C. 

 

Oficio que dirige Francisco Villareal 

Chairez, Presidente del Municipio de 

Yauhquemehcan, a través del cual remite 

el Plan Municipal de Desarrollo 2017-

2021. 

 

Oficio que dirige 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 remite la Resolución del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral 

mediante la cual se ejerce la facultad de 

atracción para fijar los criterios tendentes 

a garantizar los principios de 

imparcialidad en el uso de recursos 

públicos y equidad en la contienda para 

los Procesos Electorales 2017-2018, 

identificada con el número 

INE/CG398/2017. 

 

Oficio que dirige Oscar Vélez Sánchez, 

Presidente Municipal de El Carmen 

Tequexquitla, a través del cual solicita la 

autorización de esta Soberanía para el 

endeudamiento que desea adquirir el 

Municipio, ante una institución financiera. 

 

Oficio que dirige María Esther San Luis 

Carcaño, Síndico del Municipio de San 

José Teacalco, a través del cual solicita 

copia simple de la documentación que 

sirvió de base para la Constitución del 

Municipio de San José Teacalco, 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, el 18 de agosto de 

1995, en el Decreto Número 205. 

 

Oficio que dirige Jorge Sánchez Jasso, 

Presidente Municipal de Huamantla, a la 

C.P. María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a través del cual informa que se 

realizó el cambio de titular en el área de 

Tesorería Municipal, como lo indica el 

Acta Circunstanciada del día 13 de 

septiembre del año en curso. 

 

Oficio que dirige Faustino Carin Molina 

Castillo, Presidente Municipal de Amaxac 

de Guerrero, a través del cual presenta el 

desistimiento en relación a la solicitud 

para ejercer actos de dominio respecto 

del predio denominado Tzanatla, dentro 

del Expediente Parlamentario 

LXII071/2017. 

 

Escrito que dirige Carlos Ruiz López, a 

través del cual presenta denuncia a 

diferentes autoridades del Estado de 

Tlaxcala y Puebla. 

 

Escrito que dirige Carlos Ruiz López, a 

través del cual presenta denuncia en 



contra de servidores públicos de la 

Dirección de Seguridad Pública, Tránsito 

y Vialidad del Municipio de San Martín 

Texmelucan, Puebla. 

 

Escrito que dirige Eulalio Palacios 

Nájera, Comisariado Ejidal de la 

Comunidad de San Antonio Atotonilco, 

Municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, a través del cual solicita el 

apoyo en cuanto a lo que se refiere a 

Seguridad Estatal para dicha 

Comunidad. 

 

Oficio que dirige el Mtro. Carlos 

Ruvalcaba Quintero, Secretario General 

del Congreso del Estado Nayarit, a 

través del cual informa de la declaratoria 

de constitución de los Grupos y 

Representaciones Parlamentarias y 

conformación de la Comisión de 

Gobierno. 

 

Oficio que dirige la Diputada Carolina 

Beauregard Martínez, Secretaria de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Puebla, a través del cual 

informa del trámite del Oficio número 

S.P. 1047/2017, remitido por esta 

Soberanía por el que se informa de la 

adhesión al Acuerdo aprobado por esa 

Soberanía. 

 

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 Tetla de la Solidaridad; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su trámite 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirigen personal 

académico y administrativo de El Colegio 

de Tlaxcala, A.C.; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente del 

Municipio de Yauhquemehcan; se tiene 

por recibido y se instruye al Secretario 

Parlamentario lo remita a la Biblioteca 

de este Poder Legislativo. 

 

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 

lo remita a todos los diputados que 

integran esta Sexagésima Segunda 

Legislatura, para su debido 

conocimiento. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de El Carmen Tequexquitla; 



túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige la Síndico del 

Municipio de San José Teacalco; se 

ordena al Secretario Parlamentario de 

respuesta a lo solicitado. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Huamantla; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Amaxac de Guerrero; 

túrnese a su expediente 

parlamentario. 

 

De los escritos que dirige Carlos Ruiz 

López; túrnense a la Comisión de 

Protección Civil, Seguridad Pública, 

Prevención y Reinserción Social, para 

su atención. 

 

Del escrito que dirige el comisariado 

ejidal de la Comunidad de San Antonio 

Atotonilco, Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros; túrnese a la 

Comisión de Protección Civil, 

Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, para su atención. 

 

Del oficio que dirige el Secretario 

General del Congreso del Estado 

Nayarit; se ordena al Secretario 

Parlamentario acuse de recibido y de 

enterada esta Soberanía. 

 

Del oficio que dirige la Secretaria de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Puebla; se tiene por 

recibido. 

 

Presidente. Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO MARÍA FUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

 

Honorable Asamblea. 

 

Con su permiso señor presidente: La 

Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres o Alerta de Género, la decreta el 

Titular de la Secretaría de Gobernación 

Federal, en su carácter de Presidente del 

Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, en contra de determinado 

Estado, en términos del artículo 22 de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, siendo esta 

un mecanismo de actuación de las 

autoridades públicas que buscan cumplir 



con las obligaciones del Estado, respecto 

del derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia, atendiendo 

específicamente, entre otras, las 

violaciones más graves a este derecho, 

como es la violencia feminicida y la trata 

de personas. 

 

El 8 de agosto de 2016, la organización 

TODOS PARA TODOS A.C., a través de 

Yesica Martínez Taracena, en su calidad 

de representante de la organización, 

presentó ante el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES), en su carácter 

de Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, una solicitud de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres 

(AVGM), para los municipios de Apizaco, 

Acuamanala de Miguel Hidalgo, 

Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, 

La Magdalena Tlaltelulco, Papalotla de 

Xicohténcatl, Santa Catarina Ayometla, 

San Lorenzo Axocomanitla, San Pablo 

del Monte, Teolocholco, Tenancingo, 

Xicohtzinco y Zacatelco en el Estado de 

Tlaxcala, por violaciones graves a los 

derechos humanos de las mujeres a 

través de la trata de personas. 

 

El 2 de septiembre de 2016, 

INMUJERES, hizo del conocimiento de 

Yesica Martínez Taracena, en su calidad 

de representante de la organización, la 

admisión de su solicitud; hecho que 

informó al Gobernador del Estado de 

Tlaxcala en esa misma fecha. 

 

Una vez aceptada la solicitud, la 

Secretaría de Gobernación, a través de 

la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM), conformó un grupo de 

trabajo que se encargó de investigar y 

analizar la situación que guardaba en  el 

territorio sobre el que se señala si existe 

violación a los derechos humanos de las 

mujeres en el Estado de Tlaxcala, así 

mismo investigó la actuación que al 

respecto han tenido los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la 

Entidad. 

 

El 04 de noviembre de 2016, la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), 

remitió al Gobernador del Estado de 

Tlaxcala, el informe elaborado por el 

grupo de trabajo mencionado, en el que 

se establecen 9 conclusiones o 

recomendaciones que el Gobierno 

Estatal debía cumplir, si desea evitar que 

se decrete en su contra la Alerta de 

Género, fijándole un plazo de los seis 

meses siguientes, que vencían el 04 

mayo de este año, para informar a la 

CONAVIM las acciones realizadas para 



implementar las propuestas contenidas 

en las conclusiones del informe del grupo 

de trabajo mencionado, las cuales son 

las siguientes:  CONCLUSIONES Y 

PROPUESTAS DE LA CONAVIM. 

 

1. Diagnosticar, programar y ejecutar 

capacitación Interinstitucional estatal y 

municipal en materia de derechos 

humanos de las mujeres. 

 

2. Operación y sistematización del Banco 

Estatal de Datos sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres. 

 

3. Realizar programas de capacitación en 

la aplicación de la NOM-046 y en 

derechos humanos y no discriminación 

de las mujeres dirigido al personal del 

sector salud. 

 

4. Rediseño y fortalecimiento de 

protocolos de actuación del personal 

encargado de atender mujeres víctimas 

de violencia y capacitar ha dicho 

personal en su aplicación. 

 

5. Articulación de acciones por parte de 

las instituciones encargadas de la 

investigación y sanción de la violencia 

contra las mujeres y la trata de personas, 

principalmente por parte de la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 

6. Etiquetar, ajustar y aumentar las 

asignaciones presupuestarias sobre 

políticas y programas con perspectiva 

de género y fortalecimiento del 

Instituto Estatal de la Mujer. 

 

7. Campañas de comunicación de 

Promoción de los derechos humanos de 

las mujeres. 

 

8. Impulsar la armonización de la 

legislación estatal con instrumentos 

internacionales y leyes federales o 

generales que tutelan derechos 

humanos de las mujeres. 

 

9. Diseñar una estrategia educativa 

transversal en materia de derechos 

humanos de las mujeres,  con 

perspectiva de género y trata de 

personas, que tenga como objetivo 

transformar los patrones culturales para 

no generar y reproducir la violencia 

contra las mujeres. ACCIONES QUE 

CORRESPONDEN REALIZAR AL 

CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

 

De las 9 conclusiones emitidas por el 

Grupo de Trabajo conformado por la 

CONAVIM, correspondía al Congreso del 

Estado de Tlaxcala atender las 

siguientes: Recomendación 6: 

Etiquetar, ajustar y aumentar las 



asignaciones presupuestarias sobre 

políticas y programas con perspectiva 

de género y fortalecimiento del 

Instituto Estatal de la Mujer. Acciones: 

 

1. Aprobar reformas al Código 

Financiero del Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, con el objetivo de 

establecer la perspectiva de género en 

los planes, programas y presupuestos 

públicos de la administración pública 

estatal y municipal. 

 

2. Presentar y aprobar la iniciativa de 

Ley del Instituto Estatal de las 

Mujeres, con el objetivo de fortalecer a 

dicho instituto como eje rector de la 

política integral estatal en materia de  

igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, de institucionalización de la 

perspectiva de género, de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres. 

 

Recomendación 

 

8: Impulsar la armonización de la 

legislación estatal con instrumentos 

internacionales y leyes federales o 

generales que tutelen derechos humanos 

de las mujeres. Acciones: Llevar a cabo 

la armonización legislativa de los 

siguientes ordenamientos legales: 

PRESENTACIÓN DE INICIATIVA QUE 

REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

FINANCIERO PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, PARA 

QUE LA ELABORACIÓN DE  PLANES, 

PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS 

PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL SE 

REALICE CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO. En caso de aprobarse esta 

iniciativa, se cumple con la 

recomendación número 6 de la 

CONAVIM, la cual se refiere a que la 

asignación presupuestaria de políticas y 

programas con perspectiva de género se 

cumpliera. 

 

Recomendación 6: Etiquetar, ajustar y 

aumentar las asignaciones 

presupuestarias sobre políticas y 

programas con perspectiva de género y 

fortalecimiento del Instituto Estatal de la 

Mujer. 

 

II. INICIATIVA POR LA QUE SE CREA 

LA LEY DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

LAS MUJERES. Presentada por esta 

comisión ante el Pleno de este congreso.  

En caso de aprobarse esta iniciativa, se 

cumple con la recomendación número 6 

de la CONAVIM, la cual se refiere al 

fortalecimiento del Instituto Estatal de la 

Mujer, a través de la cual se propone 



fortalecerlo como Eje Rector de la 

política integral estatal en materia de 

igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, de institucionalización de la 

perspectiva de género, y de prevención, 

atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres; a fin de 

garantizar el respeto irrestricto de los 

derechos humanos y la no discriminación 

de las mujeres. 

 

Además de que en la elaboración de esta 

iniciativa de ley, nos apegamos a las 

áreas con las que ha venido funcionado 

el IEM, concretándonos a normar las 

funciones que debe desarrollar cada 

área, en base a los ordenamientos 

legales ya existentes, como es la Ley 

que Garantiza el Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia y la Ley de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

Con esto compañeras y compañeros 

legisladores informo sobre los trabajos 

que ha venido realizando la Comisión de 

Igualdad y Genero y la Trata de personas  

nosotros percibimos como quedo 

mencionado aquí la alerta y 

recomendaciones que hacia la 

CONAVIM ha este Congreso del Estado, 

la comisión que al principio de nuestras 

funciones en el Primer Periodo ordinario 

de Sesiones convocamos a las 

Asociaciones Civiles a que 

intercambiáramos trabajo, programas 

agendas legislativas de manera que de 

ahí nosotros tuvimos conocimiento de la 

alerta nosotros en la comisión 

convocamos a elaborar las iniciativas 

que están señaladas por la CONAVIM 

como recomendaciones al Congreso del 

Estado y ya fueron presentadas en 

primera lectura ante esta tribuna, por lo 

que solicitamos con todo respeto a la 

Junta de Coordinación Política y a la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Honorable Congreso, pues suban ya 

para la aprobación por el pleno estas 

iniciativas que con esto  nosotros el 

Poder Legislativo del Estado estamos 

dando atención a las observaciones que 

tuvimos por parte de la CONAVIM, es 

cuanto señor presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Diputados y diputadas compañeros. 

Público que nos acompaña. A 32 años 

del sismo del 19 de septiembre del año 

1985 que cobró la vida de miles de 

personas, quiero hacer mención sobre la 

importancia de reforzar la cultura de 

Protección Civil que sigue siendo una 

tarea pendiente de la cual, los esfuerzos 

hasta ahora realizados siguen siendo 

mínimos ante las grandes eventualidades 



que nos demuestran el poder inmenso 

que tiene la naturaleza. Los diferentes 

fenómenos perturbadores que se 

presentan de manera natural, nos quita 

la venda de los ojos al mostrarnos 

frágiles y vulnerables pues luego de 

dicho acontecimiento, las experiencias 

en materia de protección civil ha puesto 

de manifiesto la necesidad de contar con 

instrumentos de cobertura nacional y 

estatal que permita integrar y coordinar la 

respuesta de todos los sectores de la 

población en caso de presentarse 

nuevos desastres. 

 

Cuando se estaban realizando los 

septiembre, nuevamente el poder de la 

naturaleza despertó el sentimiento de 

impotencia ante la magnitud que tuvo el 

sismo del 7 de septiembre de 8.2 grados 

de la escala Richter que sin duda, nos 

pone a concientizar sobre los que se está 

haciendo en esta matera está bien, en 

que se está fallando y como replantear 

las diferentes estrategias de protección a 

la población. 

 

Ante ello, debemos establecer las bases 

de coordinación que reencaucen la 

intervención de los tres órdenes de 

gobierno, con el objetivo de garantizar la 

protección y salvaguarda de la integridad 

de la ciudadanía, con base a la 

capacitación, prevención, auxilio y 

resiliencia para resistir, asimilar, 

adaptarse y recuperarse de los efectos 

en un corto plazo de manera eficiente. 

 

Es por ello que este día, su servidor 

presentó una iniciativa que, entre otros 

aspectos, pretende reforzar las acciones 

de protección civil, profesionalizar 

quienes conforman el Sistema Estatal de 

Protección Civil, que los diferentes 

consejos municipales se conformen 

rápidamente y que sean más las 

sesiones que realicen para analizar, 

proponer y tomar medidas tendientes al 

bienestar de los tlaxcaltecas, además de 

impulsar la realización de simulacros por 

lo menos una vez al año, así como la 

creación en el Estado del Sistema Civil 

de Carrera para los servidores públicos 

responsables de la protección civil. 

 

En este sentido, exhorto a mis 

compañeras diputadas y diputados a que 

antepongamos intereses partidistas y 

personales, a fin de legislar en esta 

materia pues, aunque contamos con una 

Ley de Protección Civil para el Estado de 

Tlaxcala, publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado el 05 de 

Julio del 2013, hasta ahora el Ejecutivo 

del Estado no ha emitido el reglamento 

de esta Ley, pues con el que aún se 



cuenta data desde el 17 de junio del 

2002, por lo que no está actualizado y, 

por consiguiente, está desfasado de la 

realidad. 

 

Por tal motivo, hago un exhorto 

respetuoso al titular del Ejecutivo Estatal, 

a fin de emitir el reglamento de la Ley 

aludida, para que haya certeza jurídica y 

se logre estar acorde al contexto en que 

vivimos. Por otra parte, agradezco el 

apoyo brindado de los integrantes de la 

Comisión de Protección Civil, de los 

compañeros de esta legislatura. 

 

De Seguridad Pública, Prevención y 

Reinserción Social, de la participación de 

elementos de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, de los titulares de los 

órganos técnico-administrativos, del 

personal que labora en este Congreso 

del Estado, al público en general y la 

amable participación de los instructores 

que nos reforzaron para realizar este día 

un simulacro de sismo que tuvo el 

objetivo de evaluar la capacidad de 

respuesta que se puede tener ante un 

eventual terremoto, así como impulsar y 

reforzar la cultura de prevención en 

materia de Protección Civil; recordar a la 

población que México es un país 

sísmicamente activo, por lo que es 

importante saber cómo responder ante 

un fenómeno de esta naturaleza; y 

fortalecer los trabajos de coordinación 

entre las dependencias involucradas en 

la atención de una emergencia originada 

a consecuencia de un evento de alto 

grado de intensidad. Finalmente y, si 

ustedes me lo permiten, quiero solicitar a 

todos los presentes ponerse de pie y 

guardar un minuto de silencio en 

memoria de quienes fallecieron en el 

terremoto de 1985 y el 7 de septiembre 

del presente año. Muchas gracias. Es 

cuando diputado presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Con su permiso señor presidente. Hace 

algunos meses fue Valeria, del Estado de 

México, hace dos semanas Mara Castillo 

en Puebla sumando  83 feminicidios, la 

semana pasada fue Patricia Reyes Ríos 

en Tepeyanco Tlaxcala; sumando 7 

feminicidios en 2017. El asunto es que 

no podemos olvidar a ninguna de las 7 

mujeres que mueren diariamente en 

México, y si efectivamente ya no hay 

espacios seguros para nosotras las 

mujeres ni en el ámbito público ni en el 

ámbito privado. Y en el ámbito privado 

aunque sea el hogar las mujeres que 

estamos a favor de las luchas de los 

derechos siempre decimos llevamos la 

consigna que lo personal es político y es 

por eso que me atrevo a decir en esta 



tribuna   que ni en la escuela, el trabajo, 

en la calle ni en el hogar las mujeres 

estamos seguras y ya no se trata de que 

el estado nos garantice una vida libre de 

violencia sino más bien que nos 

garantice vivir y es por eso que tengo 

que recalcar algunas de las peticiones 

que hizo  el Colectivo Feminista ayer 

frente a la plaza  Xicohténcatl donde 

principalmente y aunado a lo que dijo la 

presidenta de la Comisión de Igualdad 

considero que es fundamental si en 

efecto pedir la comparecencia de la 

titular del Instituto Estatal de la Mujer 

primero para que nos explique cuál es el 

Plan Estratégico que está llevando a 

cabo para la atención a estas 

recomendaciones que le ha hecho la 

CONAVIM, y que en efecto se 

cumplieron algunas de estas en las 

cuales aquí en el Poder Legislativo 

aprobamos 4 iniciativas, sin embargo dos 

están pendientes y son en definitiva muy 

importantes que es la creación de la ley 

del Instituto Estatal de la Mujer y también 

que se apruebe la reforma en el código 

financiero para que exista presupuesto 

con perspectiva de género eso significa 

que  es una estrategia transversal que 

atañe a todas las secretarias de 

gobierno, estamos ya hartas las mujeres 

y la ciudadanía en general de que se 

hagan reformas nada más por lo encimita 

donde se pretenda que con ciertas 

estrategias se prevenga un asunto que 

es de suma importancia para la 

seguridad de las mujeres en el estado y 

también en el país. 

 

Por eso también exigimos que haya una 

estrategia se seguridad pública con 

perspectiva de género que también el 

procurador del estado nos explique de 

qué manera está capacitando  al 

personal para que se atiendan los 

protocolos en atención a la violencia 

contra las mujeres, los feminicidios, el 

abuso sexual y la trata de personas, 

considero que es muy importante que el 

estado basta que este diciéndonos que la 

culpa es de las víctimas sino más bien la 

culpa es de una sociedad   de un estado 

que ha normalizado  la violencia y lo más 

importante es que todos nos unimos a la 

consigna de muchas mujeres que han 

marchado en la ciudad de México con 

Puebla, Tlaxcala en el Estado de México 

para decir que exigimos acciones 

urgentes contra la violencia y contra la 

impunidad ni una menos ni una mas no 

queremos que haya más mujeres 

víctimas de violencia ni feminicidio y así 

sea las veces necesarias que nos 

tengamos que subir las integrantes de la 

comisión de igualdad para que las 

iniciativas sean votadas en este pleno 

vamos a tener que hacerlo porque es un 

compromiso que tenemos no solamente 



en solidaridad con nuestro genero sino 

también con las niñas y adolescentes de 

nuestro estado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SÁNCHEZ GARCÍA 

 

Con su permiso diputado presidente. 

Solamente sumándome a las acciones y 

comentarios vertidos desde esta tribuna 

de mi compañera diputada Sandra 

además de eso comentarles a los medios 

de comunicación del estado vecino de 

puebla que no nos estén desacreditando, 

realmente Tlaxcala es cuna de guerreros, 

cuna de gente trabajadora y hoy vemos 

en los medios de las redes sociales que 

ocupan un medio para desacreditar a la 

gente de este pueblo trabajadora, les 

pedimos a los medios que tienen 

presencia en puebla y medios poblanos 

que tienen presencia en Tlaxcala que por 

favor se limiten a sacar nota roja 

desacreditando nuestra honorabilidad 

como guerreros tlaxcaltecas, es cuánto. 

 

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 trece minutos del diecinueve 

de septiembre de dos mil diecisiete, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima a celebrarse el veintiuno 

de septiembre 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. Jesús Portillo Herrera 
Dip. Prosecretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, celebrada el día 

jueves veintiuno de septiembre de dos 

mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara. 

 

A las diez horas con veinte 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, existe quórum, me 

permito exponer lo siguiente: En mi 

calidad de Presidente de la Mesa de 

conformidad con lo que establece el 

artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado, que a la letra dice: 

fungirá como Presidente del Congreso 

del Estado, velará porque se garantice el 

fuero constitucional de los diputados, la 

inviolabilidad del recinto legislativo y la 

seguridad e integridad del personal al 

después de haber valorado 

conjuntamente con la Junta de 

Coordinación y Concertación Política la 

situación de lo acontecido el martes 

diecinueve de septiembre del año en 

curso, respecto del sismo de magnitud 

de 7.1 grados según la escala de richter, 

el cual provocó algunas afectaciones a 

las instalaciones del recinto oficial del 

Poder Legislativo, situación que pone en 

riesgo la seguridad de los diputados, del 

personal de apoyo y de la ciudadanía 

que acude a las instalaciones del 

Congreso, se tomó la decisión de llevar a 

cabo la sesión ordinaria correspondiente 

en el Auditorio del Órgano de 

Fiscalización Superior, dando así 

cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 92 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, que establece: 

as sesiones del Congreso serán: 

 

I. Ordinarias las que se celebren en los 

días señalados en la Ley Orgánica, serán 

los martes y jueves de cada semana, a 

 

 

Sin embargo, también se debe  observar 

el artículo 168 del Reglamento Interior 

celebrará sus sesiones en el recinto 

oficial, entendiéndose por tal, el que 

actualmente ocupa, o aquél que, por 

Decr  

 

Por tal motivo, someto a la consideración 

del Pleno de esta Soberanía, la 

declaratoria como Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, el Auditorio del 



Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, ubicado en 

Avenida Independencia, número 405, de 

la Comunidad de San Diego Metepec, 

Municipio de Tlaxcala, del Estado de 

Tlaxcala, para el único efecto de poder 

llevar a cabo la celebración de la Décima 

Sexta Sesión Ordinaria del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del primer 

año de ejercicio legal de la Sexagésima 

Segunda Legislatura, a celebrarse este 

día jueves veintiuno de septiembre de 

dos mil diecisiete,  de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento Interior del 

Congreso. 

 

Se somete  a votación la propuesta de 

decretar recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado el Auditorio del 

Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado, ubicado en 

Avenida Independencia, número 405, de 

la Comunidad de San Diego Metepec, 

Municipio de Tlaxcala, del Estado de 

Tlaxcala, para el único efecto de poder 

llevar a cabo la celebración de la Décima 

Sexta Sesión Ordinaria en este día 

jueves veintiuno de septiembre de dos 

mil diecisiete, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: señor Presidente le informo 

el resultado de la votación veintidós 

votos a favor. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo con la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se decreta Recinto Oficial 

del Poder Legislativo del Congreso del 

Estado el Auditorio del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, ubicado en Avenida 

Independencia, número 405, de la 

Comunidad de San Diego Metepec, 

Municipio de Tlaxcala, del Estado de 

Tlaxcala, para el único efecto de poder 

llevar a cabo la celebración de la Décima 

Sexta Sesión Ordinaria. 

 

Se ordena a la Secretaría elabore el 

Decreto y al Secretario Parlamentario lo 

mande al Ejecutivo del Estado, para su 

publicación correspondiente. 

 

De conformidad con lo aprobado por el 

Pleno de esta Soberanía, se declara 

legalmente instalada esta sesión 



ordinaria pública, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del 

día, el que se integra de los siguientes 

puntos: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EL 

DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

3. 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: se informa el resultado de 

votación veintidós votos a favor. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvase 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos Diputado 

Presidente 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 diecinueve 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 diecinueve 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: señor Presidente le informo 

del resultado de la votación veintidós 

votos a favor. 



Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación. 

 

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 diecinueve 

de septiembre de dos mil diecisiete y, se 

tiene por aprobada en los términos en 

que se desarrolló. 

 

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. 

 

CORRESPONDENCIA 21 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

Circular que dirige la diputada Laura 

Baqueiro Ramos, Secretaria de la 

Diputación Permanente del congreso del 

estado de Campeche, a través del cual 

informa que se realizó la apertura de su 

segundo periodo extraordinario del 

segundo periodo de receso del segundo 

año de ejercicio constitucional. 

Circular que dirige la diputada Laura 

Baqueiro ramos, secretaria de la 

diputación permanente del congreso del 

estado de Campeche, a través del cual 

informa que se realizó la clausura de su 

periodo extraordinario, del segundo 

periodo de receso, del segundo año de 

ejercicio constitucional. 

 

Circular que dirige la diputada Laura 

Baqueiro Ramos, secretaria de la 

Diputación Permanente del Congreso del 

Estado de Campeche, a través del cual 

informa que se realizó la apertura y 

clausura de su tercer periodo 

extraordinario, del segundo periodo de 

receso, del segundo año de ejercicio 

constitucional. 

 

Presidente dice, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

De las circulares dada a conocer, 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 ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

Muchas gracias señor Presidente con el 

permiso de la honorable asamblea, 

señoras y señores México está de pie 

alzamos una vez más a ver como el 

patria de quienes viven en la ciudad de 

México ayudaron al rescate de los 

hombre y las mujeres  que murieron en 

una tragedia  que también de los que 

vivieron y eso a quince días de que hubo 

otro gran sismo y que nuestros 

hermanos, de Oaxaca, Chiapas, les 

afecto de manera importante miles de  

casas están destruidas, miles de hogares  

incompletos muchos sin  saber que van a 

comer el día de mañana, sin saber cómo 

van hacer su vida, he visto en los medios 

de comunicación un debate si es 

necesario  y ese es el punto del debate  

en los partidos políticos renuncien  a una 

parte de su presupuesto para poder  

ayudar a esos hermanos, al  respecto le 

quiero decir señor presidente,  señoras y 

señores diputados creo  que es nuestra 

obligación como partidos políticos 

nacionales,  dar al menos el 20 por 

ciento del presupuesto  del  próximo año 

a la reconstrucción  de este país solicito 

señor presidente  que convoque a la 

junta de Coordinación y Concertación 

Política, y que a nombre  del congreso 

del Estado podamos solicitar al instituto 

Nacional electoral  y si  hay que cambiar 

la Ley que se cambie  pero necesitamos 

hacer parte y participe de que este 

recurso puedan tenerlo los mexicanos  

que sufrieron desgracia; también creo 

señor presidente señoras y señores que 

Tlaxcala en muchos sentidos está 

dañada, hoy sesionamos hoy el congreso 

del estado hoy, los titulares de la 

voluntad popular sesionamos en el 

Órgano de Fiscalización porque la casa 

de los tlaxcaltecas se encuentra 

severamente dañada y no es un asunto 

de que se hayan caído unos vidrios, 

quienes estuvieron en el temblor, dentro 

de la sala de sesiones la Diputada Floria 

María, la Diputada Eréndira cuando nos 

cuenta que es lo que sentían cuando 

estaba subiendo las escaleras la parte 

donde se estaba abriendo porque hay 

una fisura, realmente es aterrador, los 

hombres y las mujeres que trabajan en el 

congreso del estado que se encuentran 

merecen también seguridad laboral, pero 

además ese edificio donde se encuentra  

el resultado de la voluntad popular no 

puede haber  un congreso tan dañado y 

le queremos pedir  por favor no  

solamente a protección civil,  sirva esta 

oportunidad para que los edificios del 

estado de Tlaxcala, que tiene que ver 

con la  construcción lo revisen a fondo, 

revisen si podemos o no podemos estar 

ahí también señoras y señores ocupo 



esta tribuna para hacer un  llamado muy 

sentido al secretario de educación 

pública del Estado para que en 

coordinación con las áreas que tiene que 

ver con la  planeación y la construcción 

de la zona educativa ITIFE puedan ser 

un recuento exacto de daño estoy de 

acuerdo que a los directores se les 

pidiera  informaran cuales son los daños 

visibles pero necesitamos una revisión 

técnica para poder decidir si el próximo 

año o este tenemos que darles mayores 

recursos  a educación pública y que los 

niños y las  niñas de nuestro Estado 

estén seguros, esa es la primordial que 

tiene que hacer esta soberanía. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

 

Con el permiso de la mesa medios de 

comunicación ciudadanos de Tlaxcala 

quiero decirles que mi posicionamiento  

del partido socialista de manera 

particular, de Delfino es que hoy tenemos 

que hacer algo estamos viendo en las 

imágenes en la televisión la solidaridad 

con la cual  el pueblo de México se está 

conduciendo, hoy en las redes sociales 

vemos  con mucha molestia y con una 

molestia aunada de parte de la 

ciudadanía  el hecho de que nosotros la 

clase política no damos nada y yo quiero 

decirles que también  somos sensibles, 

que somos diputados  pero que somos  

muy sensibles a lo que está sucediendo, 

en las redes sociales piden  que los 

presupuestos se recorten claro que sí 

creo que es necesario  a final de cuentas 

quien quiera ir a una campaña  que coste 

con su propio recurso quieren hacer una 

campaña, que salga y busque el voto, 

pero solo con voz,  creo que esos  miles 

de millones de pesos que van a llegar a 

los partidos  políticos hoy  tiene que ser 

canalizados para reconstruir a México, y 

a nuestra sociedad  si los partidos 

políticos quieren subsistir también  creo 

que si  gusta hacer política hagámosla 

pero hagámosla  como todo los 

mexicanos gratis. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

 

Con su permiso señor presidente,  la 

postura del Partido Revolucionario 

Institucional  está clara desde el día de 

ayer el Presidente Ochoa, pidió  que la 

Secretaría de hacienda  el  instituto 

nacional electoral determinara vieran de 

qué| forma se pudiera dar cauce legal, a 

que el dinero que tiene  los partidos 

como prerrogativas  pudiera  destinarse a 

la reconstrucción,  es claro que  estamos 

en una emergencia nacional estamos en 

un desastre natural como ciudadano y 

como diputado local he expresado  que 



tenemos que ser solidarios con el pueblo 

de México y no solo  es la ciudad de 

México, tenemos más de un millón  de 

damnificados en los estados de Oaxaca 

y Chiapas, de Puebla y de Chiapas, y es 

por eso que hoy estamos aquí y estamos  

el congreso del Estado  de Tlaxcala, la 

mayoría de los diputados, sesionando en 

una sede alterna  como ustedes lo saben 

el Congreso tiene afectaciones, no de 

ahorita tiene fallas estructurales desde 

hace tiempo, y es necesario esperar el 

dictamen que emita protección civil para 

saber que daños estructurales tiene el 

edificio, quiero ser  muy claro entre otro 

tema el gobierno del estado  en  

coordinación con el gobierno federal,  

instalo el comité de evaluación de daños, 

en  unos minutos más en unas horas  el 

gobernador del Estado estará solicitando  

a la Secretaría  de Gobernación a la 

coordinación General de Protección Civil, 

la  declaratoria de desastres para el 

Estado, y hemos estado pendientes de 

eso he estado en coordinación con la 

Secretaría  de Gobierno a través de la 

junta de Coordinación y también  como 

ex miembro del  equipo de protección 

civil a nivel nacional, esta declaratoria se 

hará para las escuelas, hospital  y los 

centros de salud, este comité de 

evaluación de daños  tendrá  diez días 

para determinar que daños tiene el 

Estado, solicitar los recursos al fondo de 

desastres naturales que el  fondo de 

desastres naturales pueda  dispersar el 

dinero a las diferentes dependencias  y 

las dependencias sean las que ejecuten 

el dinero  y se pueda  regresar a la 

normalidad, hay más de cien escuelas 

afectadas,  más de cincuenta y seis 

iglesias  tenemos que  determinar junto 

con el instituto nacional  de  antropología 

e historia si son las que van, sin son las 

cincuenta y seis o cuales son las que 

están catalogadas,  tengan acceso a los 

recursos, esto es un proceso yo así se 

los digo  como Diputado Local y como 

Presidente de la Junta de coordinación y  

como coordinador de los diputados del 

PRI vamos a estar pendientes de que el  

fondeen actué necesitamos también que 

las  dependencias emitan sus resultados, 

que también las dependencias hagan su 

trabajo, vamos  a estar muy atentos y 

platicando con la Diputada Sandra 

Corona, con el  Diputado Alberto Amaro, 

Carlos Morales, el Diputado Fidel, no 

tuve la oportunidad de platicarlo  con el 

Diputado Delfino hemos tomado una 

determinación como Coordinadores, que 

todos los diputados donemos una 

quincena para la reconstrucción que 

seamos muy  claros en que se va a 

utilizar que podamos  en estos días de 

aquí, el día de mañana el día lunes 

determinar  en qué se va a utilizar esta 

quincena, no todo es la  ciudadana de 



México de aquí también hago un 

llamado, si vamos  a ayudar y vamos a 

colaborar con nuestros paisanos  lo que 

tenemos que hacer es depositar en 

alguna cuenta  o comprar insumos 

nosotros no somos  expertos y se los 

digo en una reconstrucción, eso es lo 

que tenemos  que hacer tenemos que 

ser solidarios con la gente de protección 

civil. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SÁNCHEZ GARCÍA 

 

Buenos días con el permiso de la Mesa 

directiva, diputado Presidente 

efectivamente coincido con mis 

compañeros diputados la situación que 

se está viviendo y quiero comentar temas 

que no se habían  podido tocar porque 

no eran meritorios en su momento y no 

aplicaban en esta solidaridad que 

estamos tomando algunos temas, son 

algunos temas muy puntuales, primero si 

manifestar que nosotros como 

integrantes de la comisión de obras 

públicas,  sigue pasando, sucediendo los 

mismo con el ejecutivo,  no podemos 

decir que nos deslindamos de la 

responsabilidad,  que pueda venir pero  

si platicarles como técnico  con la 

profesión  que tengo como Ingeniero 

civil, decirles que estamos en una  

situación muy delicada porque los 

edificios,  han sufrido  daños severos de 

dos temblores recientes, si los 

responsabilizamos a la Secretaría de 

Obras de los acontecimientos, que dejan 

pasar en primera porque al Legislativo lo 

han ignorado  estaba platicando con  el 

Presidente de la Comisión con el 

Diputado Nahúm Atonal,  en donde ellos 

toman las decisiones y al rato si surge 

alguna situación  nos van a querer hacer 

también responsables creo que para  eso 

hay una Comisión de Obras públicas en 

la cual  en esto nueve meses que van a 

concluir no nos han  nutrido las cortesías 

para saber qué estado guardan las 

estructuras y los más preocupante es 

que en días pasados después del primer 

sismo tomamos la decisión de acordonar 

el patio vitral ya que cuando no es 

porque no estaba preparado para ese 

sismo, es porque estamos  preocupados 

como técnicos de que si llegara otro 

sismo de mayor magnitud porque este 

fue de 7.1 y el otro de 8.1 y la distancia 

hizo que por el tipo de sismo  trepidatorio 

como la distancia  del epicentro  hizo que 

se sintiera con más fuerza, efectivamente 

estamos en el pleno terminando la sesión 

y  nos damos que cuenta que el palacio 

legislativo esta vulnerable y así como el 

Palacio Legislativo la mayoría de los 

edificios públicos que son antiguos es 

importante como bien lo han citado los 

diputados antecesores, que han tomado 



la  palabra que en verdad se den unos 

diagnósticos profesionales, técnicos, 

porque si les puedo decir que con el 

estudio  de mi profesión hoy si nos 

llegara un sismo de la misma magnitud 

muchos edificios van a colapsarse es 

importante que el ejecutivo contrate 

personal ingenieros despachos 

especialistas  en estructuras para que 

den el veredicto final el diagnostico, el 

dictamen  porque protección  civil, si 

efectivamente nos va dar un dictamen 

porque protección civil efectivamente nos 

va a dar un dictamen pero esto requiere 

más de un dictamen de protección civil, 

se requiere cada uno de los edificios 

públicos que mostraron en este momento 

algún daño se requiere más que eso este 

es el primer punto el segundo punto, yo 

ofrezco que no nada más sea una 

quincena sean dos quincenas 

compañeros diputados, quienes estén en 

condición nos sumemos a esta causa, y 

también aclarar algo que traemos en 

secrecía, me consta que la mayoría de 

los diputados casi todos destinamos 

nuestra mensualidad nuestra quincena 

nuestro pago en donarlos me consta 

porque recibimos hemos recibido les 

puedo decir cientos de solicitudes  más  

de mil solicitudes al menos por cada 

diputado entonces está circulando en las 

redes sociales que si los diputados que si 

los senadores que si los funcionarios, no 

se preocupan por esta situación nosotros 

los hemos hecho desde que entramos y 

hablo a nombre de todos mis 

compañeros, porque he visto como  

todos se han desprendido para que 

podamos estar en cercanía con la gente  

tener el agradecimiento de cuando 

fuimos a pedir el voto y que nos 

respaldaron para ser sus representantes 

ciudadanos, en verdad felicito  a los 

veinticuatro diputados que son mis 

compañeros porque sé que todos no 

nada más ahorita es una muestra , en 

secrecía lo han hecho desde que 

iniciamos esta legislatura. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia señor presidente, 

compañeras y  compañeros diputados 

señores de los medios de comunicación  

público en general por supuesto que mi 

partido está  de acuerdo con el ajuste a 

las prerrogativas, pero siempre y cuando 

se busquen los mecanismos legales para 

ello tratándose de un asunto 

extraordinario los obstáculos  legales se 

superan estando de acuerdo todos los 

partidos,  y de acuerdo a los medios de 

comunicación hemos escuchado que 

todos o la mayoría están de acuerdo 

pero siempre y cuando se  busquen los 

mecanismos legales, porque hay un 



dirigente nacional que no respeta la 

legalidad y dice que  está dispuesto a 

hacerlo sin ningún recato legal, pero 

bueno eso es en relación a las 

prerrogativas de los políticos, pero yo 

quiero también comentar con todos 

ustedes  el tema que nos ocupa el sismo 

del pasado martes por supuesto que 

estamos consternados por todo lo que 

país, en varios estado de la Republica, 

no tenemos la menor duda de que las 

catástrofes de tipo natural, son 

devastadoras desafortunadamente le 

toco  a estados vecinos que son parte de 

esta familia mexicana pero que por 

supuesto yo quisiera llamar la atención 

de todos ustedes porque veo en estos 

momentos somos  solidarios pero esto 

no se va a resolver en un  día en una 

semana en un mes  seguramente va a 

tardar medio año, ocho meses un año 

dos años porque ya hemos tenido 

catástrofes de este tipo, puesto que son 

los que manejan  la mayor parte la tiene 

que cargar  el gobierno  federal y los 

gobiernos estatales, puesto que son los 

que manejan la mayor parte del 

Presupuesto, yo estoy de acuerdo  y lo 

comentamos con el Diputado Mariano el 

tema de la quincena, y si fuera más de 

mi parte no habría problema pero 

comentarles que yo  creo que el asunto 

de los víveres ahorita  está demasiado 

bien el día de ayer andaba por Apizaco y 

vi varios centros de acopio en mi 

municipio varios centros de acopio mis 

hijos se sumaron a la recolecta de 

víveres y los han estado entregando en 

la ciudad de Puebla, me parece que todo 

está muy bien pero hoy tenemos esa 

gran oportunidad de darle seguimiento 

de ver que todas las familias,  terminen 

con una vivienda, porque estoy seguro 

de quienes tengan posibilidades 

económicas,  pues no tendrán ningún 

problema, a la mejor en medio año 

queda reconstruida su vivienda  pero la 

gente más vulnerable los que gana más 

poco y tiene el salario mínimo  estoy 

seguro que les puede llevar muchos 

años la reconstrucción  y que solamente 

podrían esperar que el Gobierno el 

Estado pudiera reconstruirles o  darles 

una casa de lo contrario están 

condenados  a no tener vivienda quizás 

por  muchos años o por el resto de su 

vida, por eso yo quiero pedirles a todos 

ustedes que no sea el momento si no 

que efectivamente  están a punto de 

llegar los presupuestos,  de ingresos y 

posteriormente  los de egresos que los 

revisemos de manera muy puntual  que 

pudiéramos tener un fondo para 

desastres naturales en el estado porque 

no estamos exentos  un fondo para 

desastres naturales que nos permita 

estar a atentos  de que si en algún 

momento  fuéramos desafortunados  y 



nos alcanzara un sismo de esta magnitud 

o de una magnitud mayor, no nada más 

veamos, el tema de las escuelas  si no 

todo somos un conjunto  las escuelas el 

congresos las viviendas, los hospitales,  

somos todos, por eso yo pido  que en el 

próximo presupuesto de egresos 

tengamos que dejar  un fondo a mí 

todavía no me queda claro de cómo se 

está gastando  el dinero de Tlaxcala, 

tengo muchas dudas y  presupuesto que 

estaremos señalando estaremos atentos  

y viendo que el dinero que no se gaste  

vaya a ese fondo porque es lamentable, 

en próximos días voy a presentar  un 

documento donde el dinero de la 

federación no se está gastando  y ese 

dinero si no  se gasta a más tardar en 

diciembre  se tendrá que  regresar no se 

porque se dan el lujo  de hacer ese tipo 

de  situaciones y estoy hablando de 

cerca  de quinientos millones de pesos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

 

Muy buenos días con su permiso señor 

Presidente hoy México sufre violencias 

naturales desastrosas y lo más 

lamentable es la ocupación o la 

preocupación que tenemos nosotros, 

esas últimas veinticuatro horas, todas las 

pilas están agotadas están centradas al 

D.F, pero no olvidemos a nuestros 

hermanos de Puebla, Oaxaca, Morelos,  

Chiapas, el día de  estaba platicando con 

algunos amigos de Oaxaca, a donde  

han sufrido también inclemencias ellos,  

de sus casa  que se destruyeron y a la 

fecha y hasta esta hora  no les  ha 

llegado ninguna clase de apoyo, a veces 

agotamos  las pilas no sé si por los 

medios de comunicación  o por lo que 

trasmiten las televisoras,   informando de 

lo que están sucediendo  en el momento 

preciso y nos estamos olvidando también  

de donde de verdad  necesitan ese 

apoyo esa ayuda,  el partido acción 

nacional a través de nuestro Presidente 

Ricardo Anaya, también  comento e hizo 

lo propio  al decir que se destinen los 

recursos  que sean  necesarios de 

partidos políticos para las campañas,  

para que sean canalizados a los  

damnificados que debe de hacerse, hoy 

también  me sumo a las peticiones que 

han hecho lo compañeros diputados,  y 

es cierto a la mejor la  aportación que 

hoy podamos hacer nosotros, les pueda 

ayudar, pero también es cierto que no 

nada más lo decía el Diputado amaro no 

es cosa de un mes  esto va a tardar años 

y años para la gente  que se queda sin 

trabajo a la gente que se  queda sin 

casa, y esa construcción  que duró años 

para hacer su patrimonio de mucha 

gente,  hoy se quedan sin esas cosas 

materiales  y que de verdad hoy como 



diputados que no lo dejemos de hacer  y 

no dejemos  de hacer esa ayuda a 

nuestros hermanaos  de los estados que 

hoy están padeciendo esta situación. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERÉNDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 

 

Buenos días a todos yo quiero hacer uso 

de la tribuna, para invitar a esta 

importante reflexión yo siento que lo 

ocurrido el pasado martes pues es una 

muestra de la fuerza de la naturaleza y 

es una invitación a todos nosotros como 

sociedad como humanos que las 

acciones que estamos emprendiendo  a 

favor o en contra del medio ambiente en 

lo personal  me tocó vivir el sismo del 

ochenta y cinco en la cuidada de  

México, se lo que se siente vivir un 

terremoto  de esa magnitud y vivir la  

tristeza y la desolación  de mucha gente 

de la ciudad de México puedo haber 

perdido no solo el patrimonio  si no el 

haber perdido a su familiares, es una 

situación de mucha seriedad de mucho 

compromiso y a todos nosotros desde 

aquí desde la lejanía de esos estados 

que sufrieron más afectaciones nos 

corresponde asumir también un papel de 

solidaridad como mucha gente lo ha 

hecho a lo largo del territorio nacional e 

incluso fuera del país creo que hemos 

desafiado a la naturaleza de tal manera 

que se ha  construido una ciudad de 

México una de las más grandes  del 

mundo sobre un lago en la  que no ha 

importado construir y construir sin 

importar la base de ese terreno sin 

importar nada más que ganar y ganar  y 

ganar dinero creo que ese tipo de 

análisis y de reflexión debemos de hacer, 

y debemos de alimentar a las próximas  

políticas públicas que se desarrollen  en 

razón de la construcción de la vivienda, 

de la  instalación de las fuentes  de 

empleo  de las grandes empresas e 

invitar  al gobierno  federal a que se 

revise y  se analice  todo este tema del 

crecimiento de las grandes ciudades, 

creo que es un tema  que tiene que ver 

con el desarrollo regional  es un tema 

que tiene que  ver con la capacidad  de 

distribución de agua, es un tema que 

tiene que ver  con la  producción de 

alimentos  creo que es un análisis muy 

serio el que se tiene que hacer  al nivel 

no solo local si no también nacional,  el 

tema de los  precios que se ocupan en 

los temas de las obras públicas, a veces 

nos  parece realmente sorprendente 

como un albañil  trabaje y construya  una 

casita con tampoco recursos  y que los 

gobiernos los  precios unitarios que nos 

muestran el costo por metro  cuadrado el 

costo  de los materiales que se ocupan 

sean realmente exorbitantes, y no 

comprendemos  como se hagan grandes 



obras  con muchísimos millones de 

pesos y la gente  con menos  cantidad 

pueda construir sus casas,  sus viviendas 

o dar las aportaciones  para sus centros  

comunitarios de desarrollo  en fin, el 

tema de  la política de construcción de 

viviendas  y otro tema importante  que se 

tiene que analizar en donde construirlas, 

de que  materiales de  cuantos niveles 

porque nos damos cuenta que finalmente 

estamos sobre un territorio sísmico y que 

aparentemente Tlaxcala era un Estado 

que no corría  con esos riesgos  hoy nos 

damos cuenta que la naturaleza nos está 

diciendo que todos  somos sensibles 

ante estos temas,  mi invitación  es a 

solidarizarnos y con todo  los pueblos 

que están sufriendo no solo los de la 

ciudad de México pero también 

agradecerles desde aquí desde esta 

Tribuna  a todos aquellos que  están 

participando a los miles de voluntarios,  

albañiles, ingenieros, arquitectos, 

jóvenes, mujeres, ejercito Marina,  en fin 

a  toda la cadena humana que está 

participando  en estas tareas de 

reconstrucción de salvación de cuerpos 

de personas que se espera que aun 

tengan vida  y que lo hacen desde los 

lugares afectados  o desde lo largo  del 

territorio nacional mi agradecimiento  y 

solidaridad y yo creo que desde este 

congreso  vamos a dar muestras 

importantes de apoyo  a quienes están 

viviendo estas afectaciones. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO J. CARMEN CORONA 

PÉREZ 

 

Con su permiso señor Presidente con el 

permiso de los señores diputados  a las 

personas que nos acompañan a los 

medios de comunicación  a su  servidor 

vivir esta experiencia ha sido  de  

emociones encontradas  ver las noticias  

y sobre todo el hecho de que  podamos 

generar esa incertidumbre  no solamente 

de quiénes son nuestros familiares si no 

de quienes en el caso  mío  son nuestra 

materia de trabajo son  los niños 

finalmente  son los menos reactivos en 

una situación  de este tipo mucha gente  

vive con temor de lo que va a pasar 

mañana,   que ayer o hace doce  días 

tuvimos uno de magnitud impresionante 

y el día de hoy  al día diecinueve  

volvimos a resentirlo y mañana que sigue 

es lo que generan, ayer un periodista me 

daba un escenario  de lo que vive hoy en  

día vivimos con la verdad con la cruel 

verdad  que nos aprisiona  dentro de 

nuestras condiciones económicas,  y que 

vivimos  también de esos seres altruistas  

de  repente surgen  como  seres 

anónimos pero también  vivimos la  otra 

verdad las que aprovecha   las redes 

sociales para preocupar,  hoy hago uso 



de la tribuna  para primero reconocer a 

mis compañeros maestros hay un  amigo 

mío Juan Luis que me dijo y mando  una 

frase que para mí fue extraordinaria 

gracias maestros  porque te hiciste cargo  

de nuestros hijos antes  de revisar como 

estaba tu familia, me parece irónico pero 

ciertamente  en las escuelas  se vivieron 

condiciones  claro que es donde se  

generó la mayor certidumbre, que si bien 

es cierto  las escuelas no son el total de 

todo  también es cierto que es a donde 

están  reunidos nuestros hijos nuestros 

nietos nuestros familiares, y una hora  en 

la que toco pues obviamente pues tenía  

que ver esa parte y que al mismo  tiempo 

tendría que generarse esa gratitud  para 

todos los trabajadores de la  educación 

para todos los maestros y el segundo  

que  creo que es un imperativo,  un 

imperativo revisar  yo pensé que cuando 

se dio la  indicación de parte del 

Gobernador del Estado,  y en particular 

del secretario de Educación pública, de 

que se revisar a cada  una de las 

escuelas y se suspendían las clases, 

creía que iba  ir el órgano encargado   de 

tomar las  evaluaciones técnicas para 

emitir  un dictamen, o que se iba a 

convocar no se al instituto tecnológico de 

Apizaco,  para que sus alumnos  

pudieran darnos un avance dentro de lo 

que  está sucediendo en los edificios, 

que se iba a convocar a todas las 

asociaciones de ingenieros, o a 

empresarios  como yo he  notado 

muchos en las redes sociales  que 

altruistamente se prestaban   para poder 

darle certidumbre a esta parte,  ayer me  

entere que de 2,642 escuelas  que hay  

en el estado solamente 260  tienen  

algún daño  como en que nos  basamos 

para generar esto, yo tengo conocimiento 

de 52 escuelas  en donde  solamente los 

directores sin que sean ingenieros han 

emitido ese dictamen en las escuelas y 

las estructuras están en buenas 

condiciones, yo  considero que a estas 

alturas  y con la  condición del miedo que 

se tiene,  debemos de ser  un poco más 

técnicos para poder ser  generar 

certidumbre ante la sociedad, cuantos 

padres de familia tiene  el valor de  llevar 

el día de mañana a sus hijos a la 

escuela, cuantos realmente tiene la 

certidumbre de que no va a pasar nada  

el día de  mañana y que técnicamente 

las estructuras  los muros no tiene 

ningún  daño los maestros son maestros 

no son técnico civil,   en ingeniera y 

mucho menos son ingenieros,  me 

parece  que desde el sismo anterior les 

dieron un curso  por la  madrugada para 

mandarlos al otro día muy temprano   y 

definir que técnicamente  estaba 

habitable el edifico ya no es un tema  de 

entra de útiles escolares o de artículos, 

ya no es un tema las horas  que se está 



trabajando o que si se están en horas, es 

un tema  de  civilidad de quienes 

estamos alrededor  del foco de atención 

que  es la educación, hay  emociones 

encontradas  vivir el enojo de la sociedad 

por otra parte y hoy en la mañana 

encontraba la nota de un periodista que 

decía,  que había dos tipos  de 

escenarios o dos tipos de reacciones la 

de los bueno y la  de los malos los 

buenos eran los que estaban  

participando voluntariamente yendo a los 

centros de acopio, a entregar artículos de 

los que estaban en lista, eso eran los 

buenos los malos era  la clase política, y 

si se está de acuerdo en dar una 

quincena y sube el otro y dice dos  va a 

existir alguien del otro lado que diga 

porque no  tres meses o seis meses o 

todo  su salario  porque con eso se 

aliviaría la situación social del país, no 

creo que  es técnicamente el hecho de 

que vamos nosotros,  responsablemente  

generar esa aportación si también 

genera solución también genera 

esperanza lo que  también nosotros 

tenemos que aportar  no es más  que lo 

que aportamos de gestión social,  y que 

se den todos  los rubros cada uno de los 

meses,  cada uno de los  diputados 

genera esa erogación cada uno de los 

meses, y a caso no es gestión social 

para eso está y la otra si legalmente los 

partidos  principalmente los partidos 

mayores  generan esa certidumbre de te 

tenga que ver el presupuesto, con una 

resignación para destinar  no solamente 

en este tiempo el  veinte por ciento de 

sus participaciones  decía a destino de 

causas ahí es donde nosotros tenemos  

que ajustar también, no somos  ni 

dueños de nada somos simplemente 

actores de la sociedad  de 

voluntariamente tenemos nuestra 

capacidad de ayudar como lo dijo alguien 

en tribuna no es una desgracia es  un 

pueblo una cultura es una tradición  de 

ser diputado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

 

Con el permiso de la Mesa señor 

Presidente, compañeras compañeros 

diputados medios de comunicación 

público que nos acompaña, vemos con  

tristeza como nuestros hermanaos de 

México hoy sufren una pena   solo por la 

pérdida de su patrimonio, no solo por la 

pérdida  de sus bienes si no por la 

pérdida de  alguno o algunos familiares,  

es grato ver  como en este congreso del 

Estado se congratulan  los compañeros 

diputados y presupuesto  estamos de 

acuerdo en que se haga esa donación 

pero esa donación a  conciencia en 

donde se conforme un comité  y también 

participe la  ciudadanía en el cual llegue 



a su destino,  porque no solamente es la 

primera  ocasión que se han dado 

donaciones  y termina a veces hasta en 

campañas políticas,  quiero  decirles a 

los partidos políticos que ojala  la 

intención de donar el  veinte por ciento 

de su presupuesto,  no sea  meramente 

discursos demagógicos como  siempre lo 

han sido quiero decirles  y exhortar al 

Presidente del INE  desde esta tribuna a 

que no  ponga obstáculos porque él no 

es dueño del país, ese dinero se debe 

claramente  como lo han hecho en 

muchos gobiernos  con algunos intereses 

personales al modificar  la ley exhorta al 

congreso  de la unión y a la cámara de 

senadores para que también  se exhorte 

y  esos dineros queden manos  de los 

damnificados, ojala no sea  y quede en 

buenas  intenciones nada más y 

recordarle al Presidente del INE,  que si 

no  fuera por el Presupuesto y los 

impuestos  de todos los mexicanos  no 

llevara la vida que hoy lleva  se habla 

mal de los diputados, se habla mal de la 

clase política pues también exhortar,  al 

gobierno el estado de hacer  a 

conciencia y contratar  las empresas 

necesarias las empresas  con 

profesionalismo y no meramente de 

compromiso  político en donde es 

lamentable ver  escuelas  de muy pocos 

años se están cayendo, por qué, por qué 

se robaron el dinero del pueblo porque 

esa es la verdad, esa es la palabra  a 

donde el Gobernador  a donde el 

Presidente Municipal y hasta el congreso 

del Estado para validar cuentas, que no  

se invirtió el dinero y en donde toda la 

ciudadanía tlaxcalteca, merezca edificios 

públicos  que  cuentan y den la certeza  

para poder  estar dentro de ellos  es 

triste ver como se desvían los recursos 

en nuestro estado hoy invito no nada 

más a toda la clase política sino a todos 

los servidores  públicos de primer nivel  

que no le tengan miedo al pueblo  que no 

usen camionetas blindadas que no les 

cuenta  ni un solo peso sacar de  su 

cartera que no les cuesta contratar 

escoltas  cuantos funcionarios vienen así 

mientras muchos mexicanos, muchos  

tlaxcaltecas no  tiene ni para comer o 

tener una seguridad social, es importante 

resaltar y no pedirle al gobierno  es la 

obligación y quiero decirle  que como 

presidente de la Comisión de Protección 

civil,  no0 vamos a permitir que  entre un 

solo personal  a ese edificio  hasta que 

exista un dictamen  de una empresa  que 

no sea la de protección civil  del gobierno 

del Estado para eso  podemos invitar a 

protección civil  federal para que  haga 

un examen minucioso porque lo he dicho  

y lo vuelvo  a repetir que la institución 

solamente ha sido  para pagos de 

compromisos políticos y que no cuentan 

con el perfil. 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

Con el permiso de la Mesa ciudadanos 

Diputados, compañeros, de los medios 

público que nos acompaña que bonito 

suena y que fácil decir que donamos una 

quince o dos quincenas o quién da más 

yo creo que no es este momento 

solamente, cuando nos debemos de 

llenar de sensibilidad, para con el pueblo 

tanto de  Tlaxcala como con la sociedad 

mexicana, yo creo que es el momento de 

que tomemos un rumbo diferente no 

solamente donando no es solamente 

solicitando al titular del ejecutivo es 

generando mejores  condiciones de vida 

para nuestros compatriotas  para toda la 

sociedad mexicana  que este gobierno y 

que este sistema lo único que ha 

generado es pobreza y pobreza extrema, 

nos vemos muy bien  con los discursos 

pero en los hechos que estamos 

haciendo, yo creo que los recursos 

existen y no solamente debemos de 

preocuparnos por los edificios públicos 

las iglesias que tiene cientos de años 

construidas y que no eran construidas 

con el recurso más que con el recurso 

del pueblo,  espero que no me  quiten el 

sonido hasta, efectivamente yo creo que 

es momento de tocar el corazón de 

sensibilizarlos, el pueblo de México 

siempre ha sido solidario  con los 

compatriotas, que hacemos nosotros los 

de la clase política no solamente 

donando  si los partidos donan o no 

donan sus recursos hay recursos 

federales,  para contingencias que ha 

hecho el titular  del ejecutivo a nivel 

federal a que se ha comprometido  que 

ha hecho el  titular del ejecutivo aquí a 

nivel estatal, yo creo que una 

responsabilidad verla por sus 

ciudadanos, y en estos momentos no 

solemne debemos de sentirnos sensibles 

en estos momentos en donde nos damos 

cuenta que todos somos vulnerables y 

que de nada nos sirve amasar fortunas si 

finalmente cuando la naturaleza se 

dispone nos borra en plumas,  entonces 

yo creo que hay que exigir al gobierno 

federal y al gobierno estatal que 

efectivamente velen por los ciudadanos 

que es el compromiso que tiene desde 

luego  que nosotros como  legisladores 

podemos donar  si es posible lo que sea 

necesarios  pero el pueblo  de Tlaxcala 

hace lo propio nosotros queremos ver  

que hace  de manera institucional  tanto 

el gobierno federal como el estatal y hay  

un recurso,  que  efectivamente pero que 

no solamente  se utilice con el pretexto 

de  se dona porque hay muchos vivales  

que acostumbra sacar raja de  estas 

situaciones vamos a estar muy 

pendientes desde luego  con la sociedad 

y en la  sociedad tlaxcalteca 



afortunadamente no  tenemos pérdidas  

humanas pero también hay muchos 

daños no solamente en los edificios  en 

las viviendas  de los mexicanos porque 

cada quien va construyendo  de acuerdo 

a las posibilidades, yo lo que haría  es 

una llamado desde esta tribuna  a los  

gobiernos a los partidos  que  generemos 

mejores condiciones de vida  para todos 

los  ciudadanos no solamente en  épocas  

de sismos no solamente en épocas 

vulnerables si no para tener una  vida 

más digna para todos los ciudadanos  

mexicanos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO NAHUM ATONAL 

ORTÍZ 

 

Con el permiso de la Mesa directiva, las 

palabras a veces nos llevan a cometer 

errores lo hechos son los que nos 

identifican, desde el momento que 

utilizamos en tribuna me recuerda a 

varios aspectos que hemos pasado de 

carácter familiar, cuando un familiar muy 

cercano a nosotros se enferma 

queremos estar el noventa y nueve por 

ciento junto él, y posterior a esto creo 

que nos olvidamos tranquilamente, hoy 

debo hacer el reconocimiento público, a 

todos mis compañeros, que manifestaron 

una  aportación no coincido  con criticar a 

las demás instituciones porque cada  una 

de ellas sabe qué papel desempeña,  lo 

que tenemos que decirnos  es que 

vamos hacer nosotros, lo que hagan las 

diferentes corrientes los diferentes 

partidos políticos las diferentes 

instituciones federales, depende de ellos, 

en consideración por parte de nuestros 

coordinadores que para eso son nuestros  

coordinadores ya tuvieron una  plática 

que se determine los más conveniente  y 

que ellos mismo  o así como se hizo en 

algún momento en campaña,  se vaya a 

entregar lo que se adquiera pero que sea 

ya porque si no seguimos con  esto y que 

vamos a dar  y no es lo que tengamos 

que hacer que se  haga pero ya, si es lo 

que se manifestaba en un principio  

nuestro compañero  o el siguiente lo que 

tenemos que hacer  creo que cuando se 

pierde una vida es cuando realmente 

sentimos  que no somos nada, tendría  

que suceder esto yo sé que hay más 

cosas que nos unen o nos divide 

tenemos mucho trabajo legislativo,  y que 

no se a este momento como para 

distorsionar  y tampoco que sea como 

reflectores porque hace precisamente 

quince días  sucedió un evento de esta 

magnitud  subimos también a tribuna 

hacer la invitación  y creo que solamente 

quedo como todas las invitaciones  

tienen dos  alternativas se acepta  o se 

rechaza habrá cada quien sabe si ya hizo 

ese donativo o si solamente lo tenemos  

como lo que  puede hacer  la gente viene 



como el dos de noviembre como ofrenda, 

hoy manifestamos algunos consideramos 

nuestra  impotencia, yo pido  que lo que 

tengamos que hacer  se haga a la voy de 

ya si es aportación económica, si es  que 

lo determine hoy así como una sesión 

extraordinaria, nuestros  coordinadores 

solamente nos comuniquen  esta fue la 

decisión  y que nosotros con esa 

madurez y con esa solidaridad  

respetemos ese acuerdo. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO 

 

Con el permiso de la Mesa, presidente, 

compañeros diputadas y diputados,  que 

integran esta Sexagésima Segunda 

legislatura,  público  en general, medios 

de comunicación que nos acompañan, 

una  vez más el pueblo mexicano  da un  

ejemplo de solidaridad  que hombro a 

hombro se ha organizado para responder 

ante este efecto de la naturaleza de 

sismos y recatar a las personas 

afectadas no solo basta decir que se 

destine un cierto porcentaje de las  

prerrogativas de los partidos políticos 

sino que sean aplicados a la 

construcción  de viviendas y  desde esta 

Tribuna exhorto, a los integrantes del 

congreso de la Unión para que se 

destine el recurso de los partidos no  solo 

para este efecto de la naturaleza sino  a 

los futuros que se presente y me 

solidarizo con mis compañeros  con la 

participación que se acuerde. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA DULCE MARÍA 

ORTENCIA MASTRANZO CORONA 

 

Muy buenos días a todos, compañeros, 

es muy cierto que hemos pasado un 

sismo que de verdad nos conmueve a 

todos pero sin en cambio todos 

pensamos en lo material, yo si le pido a 

todos ustedes que hagamos un minuto 

de silencio por todas esas persona que 

perdieron la vida por favor. 

 

Presidente: Gracias diputados 

agradezco a todos los señores diputados 

sus comentarios y propuestas  hechas en 

esta tribuna solicito  al señor Presidente 

de la Junta de coordinación haga la 

convocatoria  para tener  la reunión y 

darle seguimiento a lo aquí  planteado y 

que no nada más vaya a quedar en 

discurso, 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 once horas con 



treinta y un minutos del veintiuno de 

septiembre de dos mil diecisiete, se 

declara clausurada esta sesión y se cita 

para la próxima que tendrá lugar el día 

veintiséis de septiembre del año en 

curso, en el 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 celebrada en la ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, celebrada el día 

martes veintiséis de septiembre de 

dos mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara. 

 

A 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 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 

VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA 

LA VENTA DE BEBIDAS CON 

CONTENIDO ALCOHÓLICO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO IGNACIO 

RAMÍREZ SÁNCHEZ. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ADICIONAN UN PÁRRAFO 

SEGUNDO AL ARTÍCULO 110 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA Y EL 

INCISO N) A LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE DECLARA A LA "CRIANZA, 

PRODUCCIÓN Y PELEA DE AVES DE 

COMBATE, PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA"; QUE PRESENTA EL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

5. PRIMERA LECTURA DE LA 

INICIATIVA CON CARÁCTER DE 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO 

DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 



ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA Y EL 

ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL CONGRESO DEL 

ESTADO; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE 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; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

7. LECTURA DE LA PROPUESTA CON 

PROYECTO DE ACUERDO, POR EL 

QUE SE INTEGRA 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; QUE 

PRESENTA LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA. 

 

8. LECTURA DE LA 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR 

ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

9. 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 veintiuno 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 veintiuno 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 veintiuno de septiembre 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 al 

Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

expide la Ley que Regula la Venta de 

Bebidas con Contenido Alcohólico 

para el Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 

Con su permiso presidente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El que suscribe Diputado Ignacio 

Ramírez Sánchez, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del  Congreso del Estado de 

Tlaxcala, con las facultades que me  

confieren los artículos 46 fracción I y 47 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, así como 



por los numerales 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 

consideración de esta Honorable 

Asamblea Legislativa la Iniciativa con 

Proyecto de Ley que Regula la Venta 

de Bebidas con Contenido Alcohólico 

para el Estado de Tlaxcala, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. La Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, en su 

artículo 45 establece que: 

resoluciones del Congreso tendrán el 

carácter de Leyes, Decretos o 

 En relación al diverso 

anterior, el artículo 46 fracción I 

establece que: 

leyes y decretos corresponde: 

fra   

Asimismo el artículo 54 fracciónI de 

nuestro ordenamiento constitucional local 

anteriormente invocado establece que: 

mejor administración y gobierno 

interior del Estado, así como aquéllas 

cuyos ámbitos de aplicación no sean 

de la competencia expresa de 

 

 

II. El Plan Estatal de Desarrollo   del 

Estado de Tlaxcala (2017-2021), es una 

plataforma de Gobierno que permitirá 

alinear las acciones con base en los 

objetivos planteados. Está estructurado 

en cinco ejes correspondientes a las 

principales áreas de política pública en la 

que interviene el Gobierno del Estado: 

uno de ellos, en el Capítulo 4º, refiere 

que: n los esquemas de 

gobernanza y las relaciones con 

diversos actores políticos y sociales, 

así como las relaciones con otros 

poderes y ámbitos de gobierno. Como 

parte de la función central de gobierno 

de garantizar la paz, seguridad y el 

orden legal; en el Capítulo 4º se 

establecen las acciones para el 

fortalecimiento de los aparatos 

estatales de seguridad y justicia, las 

cuales se orientan a garantizar la 

prevalencia de condiciones de 

seguridad en nuestro Estado para 

vivir, trabajar e invertir con 

tranquilid  

 

El Estado de Tlaxcala como otras 

Entidades tiene un alto índice de 

consumo de alcohol en su población, 

afectando principalmente a los 

adolescentes y jóvenes en su salud, en 

su seguridad, integración familiar y 

desarrollo académico; lo que hace 

patente la necesidad de la existencia de 



un marco jurídico que inhiba, controle y 

reduzca el consumo del alcohol y sus 

efectos nocivos. 

 

La legislación vigente en esta materia no 

garantiza la plena intervención de los 

diversos niveles de gobierno para que a 

través de sus dependencias y entidades 

atiendan y resuelvan la problemática que 

se genera como consecuencia de las 

actividades relacionadas con la 

producción, almacenamiento, 

distribución, venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, aunque la Ley de Salud del 

Estado de Tlaxcala contempla una parte, 

se requiere una norma que se aplique al 

fondo por lo que para un servidor es de 

suma importancia regular la venta y 

consumo de las bebidas alcohólicas en el 

Estado, para evitar que se propague la 

venta desmedida de dicho producto. 

 

Así mismo en mi anterior etapa como 

servidor público siendo titular de la 

Comisión Estatal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios del Estado de 

Tlaxcala (COEPRIST), pude percatarme 

que existían cerca de dos mil negocios 

que se dedican a la venta de bebidas 

alcohólicas, número que seguramente se 

ha incrementado, en este momento, en 

ese entonces poco más de setecientos 

negocios eran formales que cumplían 

con las medidas sanitarias y con la 

licencia estatal, a diferencia de los 

negocios informales que eran  más de 

mil, por tanto la imperiosa necesidad de 

regular el funcionamiento de estos 

lugares, por estos hechos que se narran, 

desde el momento que adquirí mi 

compromiso como legislador una de mis 

prioridades ha sido atender y promover la 

implementación de políticas públicas en 

pro de mejorar las condiciones de salud y 

esto contempla las acciones de prevenir, 

normar, atender las necesidades en 

materia de Salud en nuestro Estado, 

hechos que afectan a la ciudadanía en 

general y van en detrimento de jóvenes, 

o los menores de edad. 

 

III. En materia tributaria, del pago de 

derechos por la expedición de licencias, 

refrendos y permisos, es oportuno 

mencionar que se encuentran reguladas 

en el Código Financiero para el Estado 

de Tlaxcala (artículo 155 vigente), que a 

la letra dice: 

la Dirección de Ingresos y 

Fiscalización expedirá las licencias o 

refrendo para el funcionamiento de 

establecimientos o locales, cuyo giros 

sea la enajenación de bebidas 

alcohólicas o la prestación de 

servicios que incluyan el expendio  de 

dichas bebidas, siempre que se 

efectué total o parcialmente con el 

como se puede 



apreciar es el Estado quien regula y 

realiza los cobros por dichos conceptos, 

por tal motivo es el quien tiene la facultad 

para determinar si aún se continua con la 

expedición de Convenios de 

Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Estatal, con los ayuntamientos en 

materia de bebidas alcohólicas, o es el 

Gobierno a través  de la Dirección de 

Ingresos y Fiscalización, quien realiza las 

recaudaciones, a efecto de diseñar un 

mecanismo de colaboración para que 

éstos asuman las facultades 

recaudatorias y de administración. 

 

IV. Actualmente el Gobierno del Estado 

ha realizado treinta y nueve convenios de 

Colaboración Administrativa en Materia 

Fiscal Estatal, con los Municipios, por 

concepto de bebidas alcohólicas, tal 

como lo expresa el Director de Ingresos y 

Fiscalización mediante oficio de fecha 

siete de julio de año en curso,  en el que 

plasma que los municipios que tienen 

convenio son: Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, Amaxac de Guerrero, 

Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco, 

Atlangatepec, Calpulalpan, Chiautempan, 

Contla de Juan Cuamatzi, Cuapiaxtla, 

Cuaxomulco, El Carmen Tequexquitla, 

Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros, Lázaro Cárdenas, 

Mazatecochco de José María Morelos, 

Muñoz de Domingo Arenas, 

Nanacamilpa de Mariano Arista, 

Papalotla de Xicohténcatl, San Pablo del 

Monte, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 

San Lucas Tecopilco, Santa Cruz 

Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxoxtla, 

Tenancingo, Tepetitla de Lardizábal, 

Tepeyanco, Terrenate, Tetla de la 

Solidaridad, Tetlatlahuca, Tlaxco, 

Totolac, Tzompantepec, Xaloztoc, 

Xicohtzinco, Yauhquemehcan, Zacatelco, 

Zacualpan y Ziltlaltépec de Trinidad 

Sánchez Santos. 

 

Ahora bien, es cierto que se ha facultado 

en materia administrativa y recaudatoria 

a los municipios del Estado de Tlaxcala, 

en el cual en su mayoría han incumplido 

de forma parcial o total a los 

compromisos asumidos por éstos, lo que 

ha propiciado una problemática social en 

diferentes sectores por la falta de control 

de los establecimientos comerciales con 

giro de alcohol, así como un 

incumplimiento generalizado de los 

contribuyentes a sus obligaciones 

tributarias y la discrecionalidad de los 

actos de gobierno, por citar algunos 

Municipios: Apizaco, Santa Cruz Tlaxcala 

y Yauhquemehcan, en donde algunos de 

estos expiden las licencias por la venta 

de bebidas alcohólicas ubicándolos en 

las garitas, que perjudican al Municipio 

vecino por los compradores al realizar 

sus desmanes en el poblado aledaño y 



no por  el que expendió la licencia de 

funcionamiento a la negociación, por lo 

que urge regular la expedición de las 

licencias y permisos provisionales. 

 

V. En el ámbito nacional las entidades 

federativas que presentan una 

problemática similar han actualizado el 

marco jurídico sobre esta materia a fin de 

restituir y regular dichos giros 

comerciales por la venta de alcohol, 

estableciendo disposiciones jurídicas 

rigurosas e incluyentes a los sectores 

(seguridad pública, salud, protección 

civil, educación, medio ambiente y 

tributario),  y tomando como base que 

Tlaxcala, se encuentra dentro de los 

primeros diez lugares de consumo de 

alcohol a nivel nacional, por ello es 

necesario atender esta problemática a 

través de un marco jurídico actualizado 

que regule a todos los sectores 

relacionados con el consumo, 

enajenación o prestación de servicios 

que incluyan alcohol. 

 

En lo que se refiere a la incidencia de 

abuso de alcohol por entidad, Yucatán 

está a la cabeza con 485.53 casos por 

cada 100 mil habitantes. 

 

Los jóvenes yucatecos de 20 a 24 años 

son el grupo poblacional con mayor tasa 

de intoxicación alcohólica en el país son 

1008.72 casos sobre 100 mil, Zacatecas 

y Aguascalientes ocupan el segundo y 

tercer lugar en cuanto al abuso en el 

consumo de alcohol en el país, con una 

incidencia de 64.64 y 64.44, 

respectivamente Entidades que tienen el 

mayor índice de intoxicación por alcohol 

según la Dirección General de 

Epidemiología. 

 

En cuarta posición de las entidades con 

más intoxicación aguda por alcohol se 

ubica Guanajuato, con 54.51 casos por 

cada 100 mil habitantes. Los que más 

beben alcohol en la entidad 

guanajuatense son las personas entre 45 

a 49 años, donde la incidencia es de 

113.05, Colima, Campeche y Jalisco se 

ubican en quinta, sexta y séptima 

posición con una incidencia de 

intoxicación alcohólica de 47.26, 46.12 y 

45.06, respectivamente. 

 

La lista de las diez entidades con 

mayores casos de abuso en el consumo 

de alcohol la completan la Ciudad de 

México (37.55), Tlaxcala (37.5) y 

Querétaro (36.83). También por encima 

de la incidencia promedio nacional se 

ubican Quintana Roo, Durango e 

Hidalgo. Mientras que según los datos de 

Epidemiología, Veracruz y Tabasco 

ocupan los últimos lugares en incidencia 



de intoxicación por alcohol con 6.58 y 

7.88 casos por cada 100 mil habitantes. 

 

VI. Que con el propósito de dar 

cumplimiento a lo establecido en el Plan 

Estatal de Desarrollo  del Estado de 

Tlaxcala 2017-2021, se deben establecer 

las bases normativas tendientes a 

implementar la adecuación expedita del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, a partir de la 

determinación de los trámites sencillos 

que deberán regir su aplicación en el 

ámbito específico a que se refiere el 

artículo 155 del citado ordenamiento. 

 

En este orden de ideas se deben 

establecer las reglas que regulen la 

facultad concedida al Ejecutivo Local, por 

el artículo 155 del Código Financiero 

para el Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios, que faculta expresamente a 

la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

a través de la Dirección de Ingresos y 

Fiscalización para expedir licencias o 

refrendos para el funcionamiento de 

establecimientos destinados a la venta y 

consumo de bebidas alcohólicas en el 

Estado de Tlaxcala. 

 

Que en este sentido se observa que 

dicho ordenamiento no prevé los 

requisitos y procedimientos necesarios 

para el otorgamiento y cancelación, de 

las licencias, refrendos y permisos 

provisionales para la expedición de 

bebidas alcohólicas. 

 

VII. El marco jurídico que se propone, 

tiene como finalidad garantizar la 

resolución de la problemática existente, 

así como involucrar a las autoridades 

administrativas siguientes: a) Seguridad 

Pública:  El Estado mediante su Ley de 

Seguridad Pública del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, establece en 

su artículo 1 fracción I, que: 

Ley es de orden público e interés 

social y de observancia general en 

todo el territorio del Estado de 

Tlaxcala, y tiene por objeto: I. Regular 

la función de la Seguridad Pública y la 

prestación de los servicios a cargo del 

Estado, los Municipios y las 

instancias auxiliares legalmente 

constituidas de conformidad con esta 

 

 

El diverso 16 del ordenamiento invocado, 

faculta al Gobernador del Estado, a 

través de la Secretaría de Gobierno y de 

la Comisión Estatal de Seguridad, para 

tranquilidad y seguridad del Estado. 

 

Asimismo a la prevención y combate a la 

violencia doméstica, violaciones 

sexuales, trata de personas, asaltos, 



homicidios, suicidios, accidentes viales, 

entre otros., disminuir la comisión de 

infracciones y delitos relacionados con el 

abuso, enajenación, consumo y 

prestación de servicios  

 

b) Protección civil  La Ley de Protección 

Civil para el Estado de Tlaxcala, en su 

artículo 5º establece lo siguiente: 

Poder Ejecutivo del Estado y los 

Ayuntamientos dentro de sus 

respectivas competencias tendrán las 

siguientes atribuciones: 

 

I. Aplicar la presente Ley y los 

ordenamientos que de ella se deriven; 

 

II. Elaborar, aplicar, evaluar y difundir 

el Programa Estatal o Municipal de 

Protección Civil, en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 

 

III. Promover la participación de la 

sociedad en la protección civil; 

 

IV. Crear fondos permanentes de 

desastres estatal y/o municipal que 

constituyan la reserva del Estado, 

considerando los recursos federales 

que para tal finalidad se destinan, y 

hacer frente a las emergencias 

originadas por riesgos, emergencias o 

desastres. 

 

La aplicación de estos fondos. Se hará 

conforme a las disposiciones 

presupuéstales especiales o 

programables que se establezcan con 

tal propósito, en las leyes de la 

materia; 

 

V. Incluir acciones y programas sobre 

la materia, en los Planes de Desarrollo 

Estatal y Municipal, según 

corresponda; 

 

VI. Celebrar convenios de 

colaboración y coordinación en 

términos de la presente Ley; y 

 

VII. Promover la creación de órganos 

especializados de emergencia, según 

sea la mayor presencia de riesgos 

ocasionados en una determinada zona 

por cual quiera de los agentes 

destructivos. 

 

Es obligación de todas las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado y 

de los Municipios, así como de 

cualquier persona que resida o 

transite en la entidad, el cooperar de 

manera coordinada con las 

autoridades competentes, en la 

 

 



Asimismo vigilará el impacto regional 

sobre la infraestructura y equipamiento 

urbano y los servicios públicos.  c) Medio 

ambiente: La Ley de Ecología y de 

Protección al Ambiente del Estado de 

Tlaxcala, establece las reglas a seguir 

para todo negocio como son la 

manifestación del impacto ambiental: El 

documento mediante el cual se da a 

conocer con base en estudios, el impacto 

ambiental significativo que generarían 

una obra o actividad, así como la forma 

de evitarlo o atenuarlo en caso de que 

resultara negativo. El artículo 5 en su 

fracción X de dicho ordenamiento legal 

prescribe: 

disposiciones jurídicas relativas a la 

prevención y control de la 

contaminación por ruido, vibraciones, 

energía térmica, lumínica y olores 

perjudiciales para el equilibrio 

ecológico y el ambiente proveniente 

de fuentes fijas que funcionen como 

establecimientos mercantiles o de 

servicios, así como la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones 

que, en su caso resulten aplicables a 

 

 

d) Salud: LEY DE SALUD DEL ESTADO 

DE TLAXCALA   En el artículo 54 BIS, 

establece: 

Organismo Público Descentralizado 

Salud de Tlaxcala ejercerán las 

atribución frente a riesgos sanitarios 

derivados de la exposición a factores 

químicos, físicos y biológicos nocivos 

para la salud; conforme a la Ley 

General de Salud, a esta ley, y a los 

Acuerdos de Coordinación que el 

Gobierno Federal haya delegado al 

Estado en materia de Salubridad 

General, y demás ordenamientos de la 

materia, a través de un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de 

Salud que se denominará Comisión 

Estatal para la Protección Contra 

Riesg  

 

e) Educación: Ley de Educación para 

el Estado de Tlaxcala, en su artículo 

- 

Cooperar con las Autoridades 

Escolares en la atención de los 

servicios de salubridad e higiene y 

seguridad de las escuelas de 

educación pública de su jurisdicción 

conforme a su presupuesto, 

impidiendo el establecimiento de 

expendios fijos, semifijos y 

ambulantes de bebidas alcohólicas, 

sustancias toxicas y enervantes, o 

cualquier producto que pueda ser 

lesivo para la seguridad personal o la 

salud física y mental de los 

educandos, en un radio de 300 metros 

de la institución; 



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 los vicios como la 

drogadicción, el alcoholismo, el 

tabaquismo, y demás adicciones 

Por tal motivo el Gobierno del 

Estado por medio de su Secretaría de 

Educación en coordinación con los 

Municipios, elaboran programas y 

acciones de información sobre los 

efectos del alcohol en la salud y en las 

relaciones sociales, dirigidas 

especialmente a niños,  adolescentes y 

adultos, a través de métodos 

individuales, sociales y de comunicación 

masiva; el fomento de actividades 

cívicas, deportivas y culturales que 

coadyuven en la lucha contra el 

alcoholismo, especialmente en zonas 

rurales y en grupos de población 

considerados de alto riesgo o 

vulnerables; y regulación de las 

condiciones que deberán observarse por 

las negociaciones que comercializan 

bebidas alcohólicas, procurando alejarlas 

de las instituciones educativas. 

 

f) Tributario:   El Código Financiero para 

el Estado de Tlaxcala y Sus Municipios, 

en sus artículos 155, 155-A, 155-B y 156, 

faculta a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, a través de la Dirección de 

Ingresos y Fiscalización expedir las 

licencias o refrendo para el 

funcionamiento de establecimientos o 

locales, cuyo giros comerciales sean la 

enajenación de bebidas alcohólicas o la 

prestación de servicios que incluyan el 

expendio de dichas bebidas. 

 

Tal como se aprecia, estos artículos 

establecen la facultad que tiene el 

Gobierno del Estado y los Ayuntamientos 

para realizar convenios de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Estatal; 

conforme a lo dispuesto por la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 116 

fracción VII, faculta a los estados para 

celebrar convenios con sus Municipios, a 

efecto de que estos asuman y presten 

los servicios o la atención de sus 

funciones, cuando el desarrollo 

económico y social lo haga necesario. 

 

Asimismo, las veintinueve leyes de 

Ingresos de los municipios, establecen 

los cobros por dicho concepto, así como 

la Ley de Ingresos para los Municipios 

del Estado de Tlaxcala; en las que 

aducen que los contribuyentes paguen 

sus impuestos de manera proporcional y 

equitativa de conformidad con la 

normatividad aplicable en esta materia. 



IX. Esta Iniciativa pretende regular que 

los propietarios de los establecimientos 

con estos giros comerciales de venta de 

bebidas alcohólicas, actúen dentro de la 

formalidad y con un nivel de 

competitividad equitativa; asimismo dotar 

al Estado y los Ayuntamientos de un 

marco normativo que les apoye a tener 

un mayor control y supervisión en el 

consumo y enajenación de bebidas 

alcohólicas. 

 

Por otra parte, los consumidores tendrán 

la confianza y seguridad de que los 

establecimientos cumplen con las 

normas de seguridad, evitando con ello, 

problemas de salud. 

 

X. En suma, es oportuno mencionar que 

esta Iniciativa con Proyecto de Ley, está 

integrada por siete Títulos y sesenta y 

siete artículos, siete artículos transitorios, 

lo que demuestra que contiene rubros de 

importancia para prevenir, controlar y 

evitar desmanes por la venta de bebidas 

alcohólicas en el Estado. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos, 

y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 46 fracción I, 47 y 54 fracción I 

de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 

fracción I, 9 fracción I y 10 apartado A 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, me 

permito someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa,  el 

proyecto siguiente de: 

 

LEY QUE REGULA LA VENTA DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO 

ALCOHÓLICO PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA. 

 

TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Las disposiciones de la 

presente Ley son de orden público, 

interés social y observancia obligatoria 

en el Estado de Tlaxcala. Será de 

aplicación supletoria a esta Ley, lo 

dispuesto en el Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 

cuando no sea contrario a esta Ley. 

 

Artículo 2. Es objeto de esta Ley, 

establecer las bases y modalidades para 

que el Estado y los municipios  controlen, 

regulen y vigilen la operación y el 

funcionamiento de los establecimientos y 

giros dedicados a la venta de bebidas 

alcohólicas, e implementen programas 

para prevenir accidentes por el consumo 

excesivo de bebidas alcohólicas, así 

como: 



I. Normar, regular, inspeccionar, vigilar y 

autorizar cualquier actividad social, 

comercial, industrial o privada, 

relacionada con la producción, 

almacenamiento, distribución, venta o 

consumo de bebidas alcohólicas, ya sea 

de forma permanente, ocasional, 

temporal o eventual, dentro del territorio 

del Estado, y de cada uno de sus 

municipios; 

 

II. Impedir la comisión de infracciones y 

delitos relacionados con el abuso en el 

consumo de bebidas alcohólicas, a 

través de disposiciones que establezcan 

horarios, condiciones de ubicación y 

modalidades para la venta y el consumo 

de bebidas alcohólicas en los municipios 

de la entidad; 

 

III. Vigilar que los establecimientos en los 

que se venda y/o consuman bebidas 

alcohólicas, cuenten con la 

infraestructura necesaria, medidas de 

seguridad y que no se afecte el 

equipamiento urbano, ni servicios 

públicos  en los que se venda y/o 

consuman bebidas alcohólicas, y 

 

IV. Dar certeza a los contribuyentes en el 

pago de derechos cuyo giro comercial 

sea el de venta de bebidas alcohólicas. 

 

Artículo 3. Serán sujetos de la presente 

Ley, las personas físicas o morales que 

operen establecimientos en los que se 

vendan y/o consuman bebidas 

alcohólicas al público en general, 

independientemente que de manera 

accesoria se elaboren, envasen, 

distribuyan, almacenen y  transporten 

bebidas alcohólicas, quienes estarán 

obligados a contar con la licencia de 

funcionamiento y/o permiso expedido por 

la autoridad competente, previo 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente 

ordenamiento y demás legislación 

aplicable. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley 

se consideran bebidas alcohólicas, 

aquellas que contengan alcohol etílico en 

una proporción de dos por ciento y hasta 

cincuenta y cinco por ciento de su 

volumen. Las que contengan una 

proporción mayor de alcohol etílico a la 

última mencionada, no podrán ser 

consideradas, ni comercializadas como 

bebidas alcohólicas.  Para fines de esta 

Ley, las bebidas, por su contenido 

alcohólico, se clasifican en: 

 

I. Bajo, con una graduación alcohólica de 

dos por ciento hasta seis por ciento de su 

volumen. 

 



II. Medio, con una graduación alcohólica 

de seis punto uno por ciento y hasta 

veinte por ciento de su volumen. 

 

III. Alto, con una graduación alcohólica 

de veinte puntos uno por ciento y hasta 

cincuenta y cinco por cierto de su 

volumen. No se considera bebida 

alcohólica el alcohol no potable o aquel 

cuyo consumo se haga por métodos 

distintos a la ingestión directa. 

 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, 

se entenderá por: 

 

I. Almacenaje: Actividad dirigida a 

conservar bebidas alcohólicas en forma 

transitoria, con carácter de mercancía; 

 

II. Ayuntamiento: Al órgano colegiado 

del Gobierno municipal que tiene la 

máxima representación política en el 

Municipio; 

 

III. Bebida adulterada: Cualquier bebida 

alcohólica cuya naturaleza o composición 

no corresponda a la etiqueta original con 

que se denomina, ni en la etiqueta ni en 

su composición original, que sea 

contraria en su contenido con las 

especificaciones de su autorización, o 

haya sufrido tratamiento que disimule su 

alteración, se encubran defectos en su 

proceso o en la calidad sanitaria de las 

materias primas utilizadas; 

 

IV. Bebidas alcohólicas: Todos los 

líquidos potables obtenidos por 

fermentación o destilación que a la 

temperatura de 15 grados tengan una 

graduación etílica mayor a 2 grados Gay 

Lussac o bien, que en su composición 

química el alcohol etílico intervenga en 

proporción mayor al 5 por ciento del 

volumen. Se consideran bebidas 

alcohólicas, las cervezas, el pulque, el 

aguardiente o cualquier otra análoga o 

semejante y que contenga la misma 

graduación etílica a la enunciada, 

independientemente su presentación; 

 

V. Clasificación: Denominación que se 

asigna a cada uno de los 

establecimientos a que alude esta Ley, 

de acuerdo a su modalidad o giro; 

 

VI. Consumo: La ingestión de bebidas 

alcohólicas en los establecimientos y 

lugares autorizados o no, en los términos 

de la presente Ley; 

 

VII. Control sanitario: Conjunto de 

acciones administrativas o normativas 

que tengan por objeto hacer efectivo el 

objeto de la presente Ley, ya sea para 

orientar y educar a la población, como 

las que tienen que ver el muestreo, 



verificación, y en su caso, la aplicación 

de medidas de seguridad y sanción que 

sean convenientes para asegurar la 

salud y combatir e inhibir el consumo de 

bebidas alcohólicas; 

 

VIII. Control: El registro de licencias y 

permisos a que se refiere esta Ley, el 

cual deberá ser público y accesible para 

cualquier persona que desee consultarlo; 

 

IX. Establecimiento: La construcción 

que define a la zona de servicio o local 

habilitado y acondicionado para realizar 

los actos de comercio con fines de 

especulación comercial por la venta y/o 

consumo principal o accesoria de 

bebidas alcohólicas; que reúne las 

características que lo hace susceptible 

para que las personas reciban la 

autorización para operarlos, siempre y 

cuando reúnan previamente los 

requisitos establecidos en la presente 

Ley y demás disposiciones jurídicas 

aplicables; 

 

X. Establecimientos eventuales: 

Aquellos donde se puede autorizar en 

forma eventual y transitoria la venta y/o 

consumo de bebidas alcohólicas; 

 

XI. Estado de ebriedad: Condición física 

y mental ocasionada por la ingesta de 

alcohol etílico que se presenta en una 

persona cuando su organismo contiene 

un nivel superior de .5 o más gramos de 

alcohol por litro de sangre y de .3 o más 

gramos de alcohol por litro de sangre 

tratándose de conductores de servicio 

público de transporte; o en ambos casos, 

su equivalente en algún otro sistema de 

medición; 

 

XII. Giro: Modalidad, condición, 

denominación y características de la 

autorización específica a un particular 

para realizar las actividades sociales, 

comerciales o de cualquier tipo 

relacionadas con la venta y/o consumo 

de bebidas alcohólicas, sean temporales 

o permanentes; 

 

XIII. Ley: Ley que regula la Venta de 

Bebidas con Contenido Alcohólico para 

el Estado de Tlaxcala; 

 

XIV. Ley de Salud: Ley de Salud para el 

Estado de Tlaxcala; 

 

XV. Licencia: Es un acto de autoridad de 

la Secretaría de Planeación y Finanzas 

que constituye en otorgar al solicitante 

físico o moral, un derecho, intransferible, 

condicionado y para un lugar 

determinado, sin que se concedan 

derechos permanentes o definitivos, por 

lo que, consecuentemente, puede 

cancelarse cuando a juicio de las 



autoridades competentes lo requiera el 

orden público, la moral o cualquier otro 

motivo de interés general, quedando 

sujeta además, a la revalidación anual; 

 

XVI. Refrendo: Acto administrativo 

emitido por la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, mediante el cual se prorroga la 

vigencia de las licencias expedidas, por 

el término de un año; 

 

XVII. Menudeo: La venta de bebidas con 

contenido alcohólico que realizan los 

establecimientos con licencia para su 

distribución al detalle o pormenorizada; 

 

XVIII. Mayoreo: La venta de bebidas con 

contenido alcohólico, que realizan los 

establecimientos con licencia para su 

distribución por cartón, caja cerrada o 

presentación comercial al por mayor; 

 

XIX. Modalidad: Es la forma en que se 

venden o suministran las bebidas 

alcohólicas; las que pueden ser para 

consumo inmediato o en envase cerrado 

para llevar; 

 

XX. Permiso provisional: El documento 

que consta en la autorización para 

vender bebidas alcohólicas en envase 

abierto y permitir su consumo en un lugar 

previamente delimitado, por una 

temporalidad que no exceda de un mes. 

XXI. Prevención: Conjunto de acciones 

y medidas dirigidas a evitar o reducir el 

abuso en el consumo de bebidas 

alcohólicas y destinadas a generar 

conciencia en los daños colaterales que 

su consumo implica en las relaciones 

sociales; XXII. Porteo: Conducir o llevar 

bebidas alcohólicas de una parte a otra 

por el precio convenido o señalado; 

 

XXIII. Reincidencia: Cuando una 

persona cometa la misma violación a las 

disposiciones de esta Ley dos o más 

veces dentro del período de dos años, 

contados a partir de la fecha en que se le 

hubiera notificado; 

 

XXIV. Salud pública: El conjunto de 

acciones interinstitucionales, que tienen 

por objeto promover, proteger, fomentar 

y restablecer la salud de las personas, 

elevar el nivel de bienestar, prolongar la 

vida humana, y en general establecer las 

condiciones necesarias para establecer 

relaciones sociales adecuadas y ajenas a 

los efectos nocivos del consumo de 

alcohol; 

 

XXV. Secretaría de Finanzas: 

Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala; 

 

XXVI. Titular de la licencia: La persona 

física o jurídica a quien se haya expedido 



licencia para la operación y 

funcionamiento de los establecimientos; 

 

XXVII. Venta: La comercialización de 

bebidas alcohólicas en envase cerrado, 

que ofertan y promuevan los 

establecimientos autorizados con un 

propósito de especulación comercial, con 

sujeción a las medidas y restricciones 

establecidas en esta Ley, y 

 

XXVIII. Venta para el consumo directo: 

La comercialización de bebidas 

alcohólicas en envase abierto para 

consumo directo en los establecimientos 

autorizados para tal efecto, con sujeción 

a las medidas y restricciones de esta 

Ley. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COMPETENCIA 

 

Artículo 6. La aplicación de la presente 

Ley en el ámbito de su competencia está 

a cargo de las autoridades siguientes: 

 

I. Poder Ejecutivo del Estado:  por 

conducto de la Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado de Tlaxcala, 

Secretaría de Finanzas, Comisión Estatal 

de Seguridad Pública, Secretaría de 

Educación Pública, Secretaría de Salud, 

Coordinación General de Ecología, 

Coordinación Estatal de Protección Civil, 

Comisión Estatal para la Protección de 

Riesgos Sanitarios del Estado de 

Tlaxcala, y 

 

II. A los Ayuntamientos en su esfera 

competencial. 

 

Artículo 7. A las autoridades estatales y 

municipales en el ámbito de su 

competencia les corresponde: 

 

I. Instruir y promover la implementación 

en el sistema educativo de programas 

orientados a educar sobre los efectos del 

alcohol en la salud y en las relaciones 

sociales; 

 

II. Promover la participación de las 

instituciones en la planeación, 

programación y ejecución de acciones de 

naturaleza preventiva y correctiva del 

abuso del alcohol; 

 

III. Promover la formalización de 

acuerdos con asociaciones 

empresariales o empresas fabricantes y 

distribuidoras de bebidas alcohólicas, así 

como anunciantes, agencias, medios de 

publicidad, medios de comunicación y 

asociaciones de consumidores y 

usuarios, con el fin de lograr el 

cumplimiento de esta Ley; 



IV. Los Ayuntamientos deberán cooperar 

con las Autoridades Escolares en la 

atención de los servicios de salubridad e 

higiene y seguridad de las escuelas de 

educación pública de su jurisdicción 

conforme a su presupuesto, impidiendo 

el establecimiento de expendios fijos, 

semifijos y ambulantes de bebidas 

alcohólicas, puedan ser lesivo para la 

seguridad personal o la salud física y 

mental de los educandos, en un radio de 

300 metros de la institución educativa, 

hospitales, centros religiosos, y 

 

V. Las demás que señalen otras 

disposiciones de carácter general. 

 

Artículo 8. Corresponde al Poder 

Ejecutivo del Estado a través de sus 

dependencias y a los Ayuntamientos, en 

el ámbito de sus respectivas 

competencias, lo siguiente: 

 

I. A la Secretaría de Gobierno del 

Estado: 

 

a) Coordinar con las actividades de las 

diversas dependencias contenidas en 

este artículo, las acciones necesarias 

para el cumplimiento de esta Ley.  

 

II. A la Secretaría de Finanzas: 

 

a) Expedir las licencias y permisos 

provisionales de bebidas alcohólicas 

correspondientes, en términos de lo 

dispuesto en este ordenamiento; 

 

b) Otorgar el refrendo de las licencias de 

bebidas alcohólicas que expida en los 

términos de la presente Ley y el Código 

Financiero del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios; 

 

c) Llevar a cabo el procedimiento de 

suspensión de los derechos y renovación 

de las licencias que haya expedido en los 

términos de la presente Ley, de 

conformidad con lo previsto en esta ley y 

el Código Financiero del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios; 

 

d) Verificar, en relación con las licencias 

y permisos provisionales  para el 

almacenaje, venta, porteo y consumo de 

bebidas alcohólicas, la vigencia de las 

mismas y el exacto cumplimiento de las 

obligaciones de quienes son titulares y el 

cumplimiento de requisitos por quienes 

las soliciten; 

 

e) Establecer el número de licencias o 

permisos provisionales que se podrán 

autorizar como máximo en un Municipio, 

conforme a las disposiciones 

reglamentarias; 

 



f) Hacer del conocimiento a los 

municipios y, de considerarlo necesario, 

a las dependencias competentes, todas 

las irregularidades o violaciones a la 

presente Ley, dentro de los diez días 

siguientes a la fecha en que tenga 

conocimiento de éstas, con motivo de los 

actos de inspección que se practiquen; 

 

g) Determinar e imponer las multas por 

infracciones que se conozcan con motivo 

de los actos de inspección y verificación, 

realizados por personal autorizado 

adscrito a esa Secretaría; 

 

h) Efectuar el cobro coactivo de las 

multas que impongan las autoridades 

estatales y que deriven de infracciones a 

la presente Ley; 

 

i) Expedir y ejecutar órdenes de 

inspección y verificación de los 

establecimientos y lugares a que se 

refiere esta Ley; con excepción de las 

relativas a materia de salud, cuyo 

ejercicio compete a las autoridades 

sanitarias estatales, y 

 

j) Proceder a la clausura inmediata 

cuando de inspección o verificación se 

observe que el establecimiento o lugar 

inspeccionado o verificado no cuente con 

las condiciones y medidas que prevé el 

presente ordenamiento y las 

disposiciones legales aplicables; 

 

III. A la Secretaría de Educación 

Pública: 

 

a)  Estimular y coordinar la realización de 

programas de educación para la salud, 

así como diseñar campañas para 

prevenir, combatir y erradicar los vicios 

como el alcoholismo, y demás adicciones 

nocivas; 

 

IV. A la Secretaría de Salud: 

 

a) Proteger la salud en materia de 

riesgos sanitarios y establecer las bases 

y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud proporcionados por el 

Estado y la concurrencia de éste y sus 

Municipios, y de la Ley General de Salud, 

y 

 

b) Expedir la autorización a los 

establecimientos cuya regulación sean 

materia de esta Ley, la cual podrá ser 

revocada por la autoridad sanitaria 

competente en los términos de las 

disposiciones legales aplicables, así 

como ejercer sus facultades de 

verificación y control. 

 



V. A la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes del Estado:  

Inspeccionar y verificar: 

 

a) El permiso de porteo de las unidades 

vehiculares que transporten bebidas 

alcohólicas para fin comercial; 

 

b) Que las unidades vehiculares que 

transporten bebidas alcohólicas, cuenten 

con condiciones de seguridad, higiene, y 

estén en aptitud para el servicio y contar 

con los accesorios y dispositivos que 

empleen en caso de algún incidente con 

su carga, y 

 

c) Que las unidades vehiculares que 

transporten bebidas alcohólicas, que 

circulen en vías estatales de 

comunicación o las comunicaciones 

viales, deberán hacerlo con las placas y 

la documentación oficial otorgada por 

esta secretaría. 

 

VI. A la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública: 

 

a) Prevenir delitos como consecuencia 

del consumo de alcohol, a través de 

operativos e inspecciones a los 

establecimientos cuyas actividades están 

relacionadas con la elaboración, envase, 

distribución, almacenamiento, transporte 

y/o venta propiciada por el clandestinaje 

de bebidas alcohólicas, e 

 

b) Reducir la comisión de infracciones y 

delitos relacionados con el abuso, 

enajenación, consumo y prestación de 

servicios con alcohol a través de la 

prosecución de los procedimientos 

legales aplicables. 

 

VII. A la Procuraduría General de 

Justicia: 

 

a) Coadyuvar con las dependencias a las 

que se refiere presente artículo en lo 

concerniente a la procuración de justicia, 

observando el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

 

VIII. A la Coordinación Estatal de 

Protección Civil: 

 

a) Vigilar que los establecimientos 

referidos en esta Ley cumplan con las 

disposiciones en materia de protección 

civil; 

 

b) Expedir a los establecimientos a que 

se refiere esta Ley la autorización en 

materia de protección civil, previo el 

cumplimiento de requisitos en la Ley de  

Protección Civil para el Estado de 

Tlaxcala, su Reglamento, y pago de 



derechos que señalen las disposiciones 

legales aplicables, y 

 

c) Impedir que los establecimientos de 

expendios fijos, semifijos y ambulantes 

de bebidas alcohólicas, puedan ser 

lesivo para la seguridad personal o la 

salud física y mental de los educandos, 

en un radio de 300 metros de la 

institución educativa, hospitales y centros 

religiosos. 

 

IX. A la Coordinación General de 

Ecología: 

 

a)  Llevar a cabo las acciones necesarias 

que le permitan garantizar la prevención 

y el control de la contaminación 

ambiental, y 

 

b)  Expedir a los sujetos obligados a que 

se refiere ésta Ley, la autorización en 

materia de Impacto Ambiental, previo 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la Ley de Ecología y de 

Protección al Ambiente del Estado de 

Tlaxcala, del Reglamento de la Ley de 

Ecología y de Protección al Ambiente del 

Estado de Tlaxcala en Materia de 

Impacto y Riesgo Ambiental; y del 

Código Financiero del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, relativas a la 

prevención y control de la contaminación 

por ruido, vibraciones, energía térmica, 

lumínica y olores perjudiciales para el 

equilibrio ecológico y el ambiente 

proveniente de fuentes fijas que 

funcionen como establecimientos 

mercantiles o de servicios. 

 

X. A la Comisión Estatal para la 

Protección de Riesgos Sanitarios del 

Estado de Tlaxcala: 

 

a) Actuar como autoridad sanitaria en 

materia de protección contra riesgos 

sanitarios derivados del uso y consumo 

de productos y servicios, así como de los 

establecimientos que elaboran, procesan 

y/o distribuyen bebidas alcohólicas; 

 

b) Llevar a cabo la verificación y el 

control sanitario de los establecimientos, 

productos y servicios materia de 

salubridad general y local para la 

protección contra riesgos sanitarios, se 

aplicará conforme a las disposiciones de 

la Ley General de Salud, los 

Reglamentos que emanen de ella, las 

Normas Oficiales Mexicanas, los 

Acuerdos celebrados con la Federación y 

los que en el futuro se celebren y las 

demás disposiciones legales aplicables;  

 

c) Determinar las políticas de protección 

contra riesgos sanitarios para los 

establecimientos, conforme a las 



materias de su competencia en términos 

de las disposiciones legales aplicables; 

 

d) Vigilar el cumplimiento de la Ley 

General de Salud, de la Ley de Salud del 

Estado y demás ordenamientos que se 

desprendan de estas, en materia de 

regulación, control y fomento sanitario; 

 

e) Practicar visitas de verificación 

sanitaria a los establecimientos para 

constatar el cumplimiento de las 

disposiciones legales en las materias de 

su competencia; 

 

f) Emitir dictamen sanitario y en su caso, 

expedir los ordenamientos que se 

requieran en las materias de su 

competencia, y hacer de su conocimiento 

a la Secretaría, Secretaría de Salud, a la 

Procuraduría General de Justicia y la 

Coordinación Estatal de Protección Civil, 

para ejercer sus facultades conforme  las 

disposiciones legales aplicables; 

 

g) Imponer medidas de seguridad 

derivado del procedimiento de control 

sanitario conforme a las disposiciones 

legales aplicables, y 

 

h) Dar vista a la Secretaría de Finanzas, 

cuando del procedimiento de control 

sanitario se desprendan hechos de su 

conocimiento o intervención. 

XI. A los Ayuntamientos: 

 

a) Verificar y vigilar los días y horarios de 

funcionamiento de los establecimientos 

de acuerdo a lo estipulado en este 

ordenamiento; 

 

b) Coadyuvar con la Secretaría de 

Finanzas para ejecutar órdenes de 

inspección y verificación de los 

establecimientos y lugares a que se 

refiere esta Ley; con excepción de las 

relativas a materia de salud, cuyo 

ejercicio compete a las autoridades 

sanitarias estatales; 

 

c) Hacer del conocimiento a la Secretaría 

de Finanzas, que actos realizados por 

personal municipal autorizado de 

vigilancia o verificación, algún 

establecimiento se ha hecho acreedor 

algún tipo de sanción derivado de 

irregularidades previstas en esta Ley; 

 

d) Apoyar a la Secretaría de Finanzas a 

la clausura inmediata cuando de 

inspección o verificación se observe que 

el establecimiento o lugar inspeccionado 

o verificado no cuente con las 

condiciones y medidas que prevé el 

presente ordenamiento y las 

disposiciones legales aplicables; 

 



e) El Ayuntamiento debe verificar en 

coordinación con la Secretaría de 

Finanzas, que los establecimientos que 

expendan bebidas alcohólicas, cumplan 

con lo dispuesto en la presente Ley y la 

reglamentación municipal de la materia, 

vigilando que en todo momento se 

preserve el orden público y el interés 

social, y 

 

f) La seguridad pública municipal 

realizará arrestos administrativos a las 

personas a las que se refiere la fracción 

V del artículo 45 de este ordenamiento, 

siempre y cuando éstas se encuentren 

en eminente estado de ebriedad en la vía 

pública. 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 

CAPÍTULO I 

CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS 

 

Artículo 9. Para los efectos de esta Ley, 

los establecimientos y giros que se 

dedican al almacenamiento, distribución, 

venta o consumo de bebidas alcohólicas 

se clasifican en: 

 

I. Establecimientos específicos para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas; 

 

II. Establecimientos no específicos, 

aquellos en los que puede realizarse en 

forma accesoria la venta y consumo de 

bebidas alcohólicas; 

 

III. Los establecimientos donde se puede 

realizar única y exclusivamente la venta, 

más no el consumo de bebidas 

alcohólicas, y 

 

IV. Establecimientos donde se puede 

autorizar en forma eventual y transitoria 

la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas; 

 

Artículo 10. Se entiende por 

establecimientos específicos para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas, 

los siguientes: 

 

I. Bares o Cantinas: son aquellos 

dedicados preponderantemente a la 

venta de bebidas alcohólicas en envase 

abierto y al capeo, para su consumo 

inmediato en el interior del propio 

 

II. Cabarets: los que cuentan con un 

espacio propicio para ofrecer al público 

espectáculos o representaciones 

artísticas de grupos de baile de índole 

folklórico o representaciones de danzas 

de otras latitudes, con música en vivo y 

en los cuales se expenden bebidas en 

envase abierto y al capeo para el 



consumo inmediato en el interior del 

propio establecimiento; 

 

III. Centros Nocturnos: en los que se 

presentan al público, espectáculos de 

baile con música grabada y que no se 

encuentran contenidas en la fracción 

anterior y en los cuales se expenden 

bebidas en envase abierto y al copeo 

para el consumo inmediato en el interior 

del propio establecimiento; 

 

IV. Centros Botaneros: en los que 

exclusivamente se expende cerveza o 

bebidas preparadas con base en ésta, y 

se ofrece a los asistentes alimentos o 

botanas para acompañarlas; 

 

V. Discotecas: Los que cuentan con 

espacios adecuados para el baile, con 

música de aparatos electrónicos, 

conjunto o grupo musical y efectos de 

luces y sonidos especiales, en donde se 

expenden bebidas alcohólicas en envase 

abierto y al copeo, para su consumo 

inmediato en el interior del propio 

establecimiento y en el que pueden 

realizarse espectáculos o 

representaciones artísticas; 

 

VI. Pulquerías: los lugares fijos en los 

que se expende pulque al público, para 

su consumo dentro del establecimiento; y 

VII. Video-Bares: en los que se ofrecen 

a los asistentes, música de aparatos 

electrónicos, conjunto o grupo musical y 

efectos de luces y sonidos especiales, en 

donde se expenden bebidas alcohólicas 

en envase abierto y al copeo, para su 

consumo inmediato en el interior del 

propio establecimiento y en el que 

pueden realizarse espectáculos o 

representaciones artísticas. 

 

Artículo 11. Son establecimientos no 

específicos, aquellos en los que puede 

realizarse en forma accesoria la venta y 

consumo de bebidas alcohólicas, como 

lo son: 

 

I. Billares: aquellos que tienen mesas 

para practicar el juego de billar, pudiendo 

tener mesas para otros juegos permitidos 

y se expenden cervezas para su 

consumo inmediato dentro del 

establecimiento; 

 

II. Boliches: los que tienen áreas para 

practicar el boliche, pudiendo tener 

mesas para otros juegos permitidos y 

donde se expenden cervezas para su 

consumo inmediato dentro del 

establecimiento; 

 

III. Casinos, Clubes Sociales, 

Deportivos, Recreativos o Clubes 

Privados: son los que se sostienen con 



la cooperación de sus socios y se 

dedican a dar servicio en forma exclusiva 

a socios e invitados, pudiendo contar con 

un área para el consumo de bebidas 

alcohólicas y para discoteca; 

 

IV. Centros o peñas artísticas  o 

culturales: aquellos de construcción 

cerrada o abierta, cuya actividad principal 

es la exposición y presentación de 

diversas expresiones artísticas o 

culturales, tales como artes visuales, 

escénicas, musicales o literarias, así 

como la realización de actividades que 

tengan por objeto el cultivar, fomentar, 

promover o estimular la manifestación de 

actividades de iniciación artística o 

cultural entre la población pudiendo 

contar con la venta de alimentos y 

bebidas alcohólicas en envase abierto y 

al copeo para el consumo inmediato en 

el interior del propio local durante los 

eventos; 

 

V. Fondas, Cafés, Cenadurías, 

Taquerías, Loncherías, Coctelerías y 

Antojitos: los que ofrecen al público 

bebidas y alimentos que pueden ser 

acompañados complementariamente con 

consumo de cerveza, en forma 

moderada, en envase abierto, dentro del 

establecimiento; 

 

VI. Hoteles y Moteles: en los que se 

proporciona hospedaje, además de 

diversos servicios integrados para la 

comodidad de los huéspedes, pudiendo 

contar con la venta de bebidas 

alcohólicas; 

 

VII. Restaurantes: aquellos destinados a 

la transformación y venta de alimentos 

para su consumo en los mismos o fuera 

de ellos y en los cuales pueden venderse 

y consumirse bebidas alcohólicas 

exclusivamente acompañadas de 

aquellos; 

 

VIII. Restaurantes-Bar: los que cuentan 

con las características señaladas en la 

fracción anterior, cuentan además, con 

un anexo especial para la  venta y 

consumo inmediato en el interior, de 

bebidas alcohólicas en envase abierto y 

al copeo, y 

 

IX. Salones de Baile: aquellos 

destinados a la práctica del baile, con 

música de orquesta, conjunto o aparatos 

electrónicos, que puede presentar 

adicionalmente espectáculos o 

representaciones artísticas para la 

diversión de los asistentes y expender 

bebidas alcohólicas en envase abierto y 

al copeo para el consumo inmediato en 

el interior del propio local durante los 

eventos. 



Artículo 12. Los establecimientos donde 

se puede realizar única y exclusivamente 

la venta, más no el consumo de bebidas 

alcohólicas, son los siguientes: 

 

I. Agencias, Sub agencias o 

Distribuidoras: aquellas que reciban 

directamente de fábrica, bebidas 

alcohólicas y cuya actividad es 

encaminada a la distribución y venta de 

dichos productos a los diversos 

establecimientos a que alude esta ley; 

 

II. Depósitos de Vinos y Licores: 

centros comerciales fijos, dedicados a la 

venta de bebidas alcohólicas en envase 

cerrado o por caja; 

 

III. Mini supers y Supermercados: 

centros comerciales dedicados a la venta 

de alimentos y toda clase de mercancía 

mediante el sistema de autoservicio, y 

que pueden contar con licencia para la 

venta de bebidas alcohólicas en envase 

cerrado, y 

 

IV. Tiendas de Abarrotes, Misceláneos 

y Tendejones: los dedicados a la venta 

de abarrotes y similares, a través de 

mostrador y que pueden expender 

bebidas alcohólicas en envase cerrado. 

 

Artículo 13. Son instalaciones de 

servicio al público donde se puede 

realizar en forma eventual y transitoria la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas, 

las siguientes: 

 

I. Salones y jardines para eventos, 

centros sociales o de convenciones, 

estadios, plazas de toros y lienzos 

charros, y 

 

II. Todos aquellos que se establecen en 

la fracción IV del artículo  155 del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LOS REQUISITOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS LICENCIAS, PERMISOS 

PROVISIONALES Y REFRENDOS 

 

Artículo 14. Las licencias o permisos 

provisionales podrán revocarse cuando a 

juicio de las autoridades competentes lo 

requiera el orden público, la moral o 

cualquier otro motivo de interés público. 

 

Artículo 15. Queda prohibida la 

expedición de licencias o permisos 

provisionales, para actividades 

relacionadas con bebidas alcohólicas, 

que pretendan explotarse en los centros 

de trabajo, o en cualquier otro lugar que 



por su naturaleza pueda causar un 

perjuicio al interés público, social, a la 

moral o las buenas costumbres. 

 

Artículo 16. Cuando se cambie la razón 

o denominación social del 

establecimiento, se procederá a la 

reposición de la licencia y/o refrendo en 

un plazo no mayor de quince días 

hábiles, previo pago de derechos 

correspondiente y cuando exista error 

mecanográfico en la que varíe el nombre, 

apellido u otra circunstancia esencial o 

accidental de los mismos, se procederá a 

su corrección en un plazo no mayor de 

diez días hábiles, sin que esto implique 

costo alguno. 

 

Artículo 17. En el supuesto de robo, 

extravío o destrucción de la licencia y/o 

refrendo, el titular de la misma estará 

obligado a dar aviso a la Secretaría de 

Finanzas, y solicitar por escrito su 

reposición para que en un plazo no 

mayor de diez días hábiles le sea 

otorgada, previo pago del cincuenta por 

ciento del costo del refrendo de acuerdo 

al giro del establecimiento, así como a la 

autoridad competente. 

 

Artículo 18. La licencia y/o refrendo 

constituyen un acto personal que no 

otorga otros derechos adicionales al 

propio de su expedición, y su usufructo 

deberá efectuarse solamente por la 

persona a cuyo nombre se haya 

expedido. El incumplimiento a lo antes 

señalado, será motivo de revocación de 

la licencia y la clausura del 

establecimiento que se encuentre 

operando al amparo de la misma. 

 

Artículo 19. En caso de fallecimiento del 

titular de la licencia, podrá autorizarse el 

refrendo de ésta debiéndose elaborar la 

solicitud correspondiente, para que se 

autorice el cambio de titular a favor de él 

o los herederos reconocidos por la 

autoridad judicial, siempre que se 

cumplan con los requisitos que exige la 

presente Ley. 

 

Artículo 20. La autoridad competente 

tendrá como máximo diez días hábiles 

para otorgar o negar la licencia, cinco 

días hábiles para el refrendo y tres días 

hábiles para el permiso provisional, 

contados a partir de que el solicitante 

cumpla con todos los requisitos. 

 

Artículo 21. Las licencias y permisos 

provisionales para la expedición de 

bebidas alcohólicas, no podrán amparar 

más de una negociación, aunque ésta se 

encuentre en igual domicilio o ubicación, 

pero sí se podrá otorgar más de una, en 

el mismo domicilio, aun cuando se trate 

del mismo licenciatario. 



Si en un mismo local se encuentran 

establecidos diversos giros, sean o no 

propiedad de la misma persona física o 

jurídica, se debe obtener la licencia para 

cada uno de ellos. 

 

Artículo 22. Los interesados en obtener 

licencia o permiso provisional para el 

almacenaje, venta, porteo o consumo de 

bebidas alcohólicas, deberán presentar 

solicitud por escrito, en los formatos que 

al efecto emita la Secretaría de Finanzas, 

con los siguientes datos y documentos:  

 

I. Persona física: 

 

a) Solicitud por escrito dirigida al Director 

de Ingresos y Fiscalización, en el que 

solicite la expedición de licencia de 

funcionamiento; 

 

b) Copia fotostática simple del Registro 

Federal de Contribuyentes; 

 

c) Original y copia certificada de acta de 

nacimiento; 

 

d) Original y copia fotostática simple de 

identificación oficial vigente; 

 

e) Copia de comprobante de domicilio 

(actual), así como croquis simple o plano 

de la ubicación exacta del 

establecimiento (actualizado); 

f) Carta de no antecedentes penales 

vigente; 

 

g) Fotografías recientes del 

establecimiento, 2 exteriores y 3 

interiores; 

 

h) Permiso de uso de suelo, expedido 

por el Ayuntamiento en donde esté 

ubicado el establecimiento; 

 

i) Anuencia de por lo menos cinco 

vecinos, la cual deberá contener la 

siguiente información: 

 

1. Nombre completo. 

2. Domicilio. 

3. Teléfono. 

4. e-mail. 

5. Firma autógrafa. 

 

j) Aviso de funcionamiento expedido por 

la Comisión Estatal para la Protección de 

Riesgos Sanitarios del estado de 

Tlaxcala (requisito que deberá ser 

entregado posterior a la emisión de la 

licencia de funcionamiento), y 

 

k) Número de teléfono fijo y/o móvil. 

 

II. Persona moral: 

 

a) Solicitud por escrito dirigida al Director 

de Ingresos y Fiscalización, en el que 



solicite la expedición de licencia de 

funcionamiento; 

 

b) Copia fotostática simple del Registro 

Federal de Contribuyentes; 

 

c) Original y copia simple del acta 

constitutiva o poder notarial; 

 

d) Original y copia fotostática simple de 

identificación oficial vigente del 

representante legal; 

 

e) Domicilio (actual), así como croquis o 

plano de la ubicación exacta del 

establecimiento (actualizado); 

 

f) Carta de antecedentes no penales 

vigente del representante legal; 

 

g) Fotografías recientes del 

establecimiento, 2 exteriores y 3 

interiores; 

 

h) Permiso de uso de suelo, expedido 

por el municipio en donde esté ubicado el 

establecimiento; 

 

i) Anuencia de por lo menos cinco 

vecinos, de la cual deberá contener la 

siguiente información: 

 

1. Nombre completo; 

2. Domicilio; 

3. Teléfono; 

4. e-mail; 

5. Firma autógrafa. 

 

j) Aviso de funcionamiento expedido por 

la Comisión Estatal para la Protección de 

Riesgos Sanitarios del estado de 

Tlaxcala (requisito que deberá ser 

entregado posterior a la emisión de la 

licencia de funcionamiento), y  

 

k) Número de teléfono fijo y/o móvil.  Los 

requisitos anteriores son independientes 

a los que deberán cubrir con la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes del Estado de Tlaxcala, la 

Coordinación Estatal de Protección Civil, 

la Comisión Estatal para la Protección de 

Riesgos Sanitarios del Estado de 

Tlaxcala y demás ordenamientos 

aplicables. 

 

Artículo 23. Los criterios para establecer 

el costo de la licencia dependerá de lo 

estipulado en los artículos 155 y 155-A 

del Código Financiero del Estado de 

Tlaxcala y sus municipios. 

 

CAPÍTULO II 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS Y GIROS 

 

Artículo 24. Las personas físicas y 

morales que se dediquen a las 



actividades mencionadas en los artículos 

8, 9, 10 y 11 del presente ordenamiento, 

se sujetarán a la ubicación que 

establezca el Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 

demás ordenamientos aplicables, así 

como, a las limitaciones que determinen 

las autoridades competentes. 

 

Artículo 25. Los establecimientos y 

lugares regulados por esta Ley, tendrán 

entrada exclusivamente por la vía 

pública, sin que exista comunicación 

interior con habitaciones y otros lugares 

ajenos a aquéllos, los cuales deberán 

reunir las condiciones de construcción, 

seguridad, higiene y mobiliario que 

prevengan los ordenamientos 

respectivos y las disposiciones 

sanitarias, así como las establecidas en 

las Normas Oficiales Mexicanas 

vigentes. Los establecimientos señalados 

en el artículo 8º de este ordenamiento 

legal, deberán instalar puertas, 

mamparas, biombos o cortinas que 

impidan la visibilidad del exterior hacia el 

interior del local. 

 

Artículo 26. Se prohíbe la venta o 

consumo de bebidas alcohólicas, cuando 

éstas se lleven a cabo: 

 

I. En la vía pública, parques y plazas 

públicas. Podrán exceptuarse los casos 

de festividades tradicionales o culturales, 

de conformidad con lo previsto en el 

artículo 11 del presente ordenamiento y 

los permisos provisionales y 

disposiciones que emita la Secretaría; 

 

II. En los centros de trabajo de 

naturaleza distinta a los descritos en esta 

Ley, y en las instituciones educativas; 

 

III. En instalaciones deportivas ó 

educativas, privadas ó públicas de 

cualquier orden, salvo los casos 

debidamente autorizados; 

 

IV. En cualquier evento donde 

predominen menores de edad; 

 

V. En las sedes gubernamentales; 

 

VI. En centros hospitalarios, 

corporaciones policiales, bomberos, 

penitenciarias, correccionales y cualquier 

otro similar; 

 

VII. En campos de tiro, cines y teatros; 

 

VIII. Farmacias y droguerías; 

 

IX. En vehículos automotores, y 

 

X. En los días y horarios en los que se 

celebre algún acontecimiento o festividad 

cívica de interés nacional o local, por 



determinación de las leyes o de la 

autoridad competente. 

 

Artículo 27. Se prohíbe realizar 

promociones de bebidas alcohólicas en 

envase abierto o al copeo sin costo 

alguno, o cuando impliquen ofertas o 

descuentos en los establecimientos y 

lugares que regula esta Ley salvo los 

casos previstos y debidamente 

autorizados por la misma.  Igualmente, 

quedan prohibidos los concursos que 

induzcan al consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

Artículo 28. Queda prohibido vender, 

consumir y anunciar bebidas alcohólicas 

en cualquier lugar o espacio exterior, en 

un radio de trecientos metros respecto de 

una escuela o institución educativa de 

cualquier índole, centros religiosos, 

hospitalarios o unidades deportivas. 

 

Artículo 29. La Secretaría de Salud, 

conjuntamente con los Ayuntamientos 

del Estado, las cámaras y organizaciones 

de comerciantes, los propietarios de los 

establecimientos mencionados en los 

artículos 8, 9, 10 y 11 del presente orden 

prescriptivo, ciudadanos interesados y 

demás autoridades competentes, 

promoverán la implementación de 

programas de prevención de consumo de 

bebidas alcohólicas, de comisión de 

delitos y de accidentes automovilísticos 

que puedan ocasionarse por este motivo. 

 

Artículo 30. Los establecimientos de 

acuerdo con su giro, únicamente 

venderán bebidas alcohólicas, dentro de 

los horarios que a continuación se 

mencionan: 

 

I. Los días y horas en que pueden 

permanecer abiertos los establecimientos 

para la venta y consumo de bebidas 

alcohólicas, deben ser establecidos por 

los Ayuntamientos en sus respectivos 

Bandos de Policía y Gobierno, tomando 

en cuenta el interés social, las 

costumbres, afluencia turística y demás 

disposiciones aplicables. 

 

II. Los Ayuntamientos deberán establecer 

horarios para la apertura y cierre de los 

establecimientos, que no contravengan el 

orden público e interés social. 

 

III. Independientemente del horario en 

que puedan permanecer abiertos dichos 

establecimientos, de conformidad a las 

disposiciones municipales 

reglamentarias; la venta y consumo de 

bebidas alcohólicas no debe iniciar antes 

de las 12:00 horas ni exceder de las 

04:00 horas, mientras que en 

establecimientos donde se puede realizar 

única y exclusivamente la venta, más no 



el consumo de bebidas alcohólicas, la 

venta no debe iniciar antes de las 10:00 

horas ni excederse de las 22:00 horas en 

zonas habitacionales, y hasta las 01:00 

horas, en establecimientos que se 

encuentren ubicados en zonas urbanas y 

sub-urbanas. 

 

IV. Los Ayuntamientos pueden otorgar 

autorización de horas extras de 

operación, respecto de los establecidos 

en sus ordenamientos, sin que la venta y 

consumo pueda exceder de las 03:00 

horas, únicamente a los establecimientos 

a que se refieren los artículos 13 y 14, 

siempre que implementen programas de 

seguridad y prevención de accidentes de 

los enunciados en la presente ley, 

además de los que contemplen los 

reglamentos municipales en la materia, 

en los términos que estos últimos 

determinen. 

 

Artículo 31. En caso de que no se 

expidan los reglamentos que prevé el 

artículo anterior, o no establezcan 

horarios para determinado giro, los 

establecimientos, supletoriamente, se 

deben sujetar a los horarios que a 

continuación se especifican: 

 

I. Establecimientos específicos para la 

venta y consumo de bebidas alcohólicas: 

 

a) Bares o Cantinas: domingo a jueves 

de las 10:00 a las 22:00 horas y viernes y 

sábado de las 12:00 a las 02:00 horas 

del día siguiente; 

 

b) Cabarets y Centros Nocturnos: 

domingo a jueves de las 20:00 a las 

24:00 horas y viernes y sábado de las 

21:00 a las 03:00 horas del día siguiente;  

 

c) Centros Botaneros: domingo a jueves 

de las 10:00 a las 22:00 horas y viernes y 

sábado de las 12:00 a las 02:00 horas 

del día siguiente; 

 

d) Discotecas: domingo a jueves de las 

20:00 a las 24:00 horas y viernes y 

sábado de las 21:00 a las 02:00 horas 

del día siguiente; 

 

e) Pulquerías: domingo a jueves de las 

10:00 a las 22:00 horas y viernes y 

sábado de las 12:00 a las 00:00 horas 

del día siguiente; y 

 

f) Video Bares: domingo a jueves de las 

20:00 a las 24:00 horas y viernes y 

sábado de las 21:00 a las 02:00 horas 

del día siguiente. 

 

II. Establecimientos no específicos, 

aquellos en los puede realizarse en 

forma accesoria la venta y consumo de 

bebidas alcohólicas: 



a) Billares: domingo a sábado de las 

10:00 a las 23:00 horas; 

 

b) Boliches: domingo a sábado de las 

10:00 a las 23:00 horas; 

 

c) Centros o peñas artísticas o culturales: 

domingo a sábado de las 11:00 a las 

02:00 horas del día siguiente; 

 

d) Fondas, Cafés, Cenadurías, 

Taquerías, Loncherías, Coctelerías y 

Antojitos: domingo a sábado de las 08:00 

a las 01:00 horas del día siguiente; 

 

e) Restaurantes: domingo a jueves de las 

09:00 a las 02:00 horas y viernes y 

sábado de las 08:00 a las 03:00 horas 

del día siguiente; 

 

f) Restaurantes-Bar: domingo a jueves 

de las 20:00 a las 24:00 horas y viernes y 

sábado de las 21:00 a las 02:00 horas 

del día siguiente; y 

 

g) Salones de Baile: domingo a sábado 

de las 11:00 a las 23:00 horas. 

 

III. Establecimientos donde se puede 

realizar única y exclusivamente la venta, 

más no el consumo de bebidas 

alcohólicas: domingo a sábado de las 

12:00 a las 21:00 horas. 

Los Ayuntamientos pueden otorgar 

autorización de ampliación de horario u 

horas extras, sin exceder de las 04:00 

horas, únicamente a los establecimientos 

a que se refieren los artículos 13 y 14, 

siempre que implementen programas de 

seguridad y prevención de accidentes. 

 

Artículo 32. Los Hoteles y Moteles 

deben acatar los horarios señalados para 

cada uno de los establecimientos con 

que cuenten en sus instalaciones.  Los 

Casinos, Clubes Sociales, Deportivos, 

Recreativos o Clubes Privados deben 

respetar los horarios establecidos en 

este capítulo para restaurante, bar y 

discoteca. 

 

Artículo 33. En el caso de los 

establecimientos donde se realice en 

forma eventual y transitoria la venta y 

consumo de bebidas alcohólicas, la 

licencia o el permiso provisional debe 

señalar el horario de funcionamiento. 

 

Artículo 34. El Gobernador del Estado y 

los Ayuntamientos, en el ámbito de sus 

competencias, pueden decretar 

prohibición temporal para la venta de 

bebidas alcohólicas durante ciertos días 

y horas, cuando por algún evento 

especial lo consideren necesario, caso 

en el cual deben dar aviso por escrito o a 

través de los medios de comunicación 



social, cuando menos con setenta y dos 

horas de anticipación al inicio de la 

suspensión, especificando la causa, así 

como el día y la hora en que inicia y 

concluye la prohibición temporal. 

 

TITULO CUARTO 

DE LAS RESTRICCIONES 

 

CAPÍTULO I 

DEL PORTEO 

 

Artículo 35. El porteo de bebidas 

alcohólicas en el territorio del Estado de 

Tlaxcala, sólo se llevará a cabo por las 

personas físicas o morales que cuenten 

con la licencia respectiva. 

 

Artículo 36. Los porteadores tendrán la 

obligación de llevar consigo la licencia 

correspondiente y comprobar la 

procedencia de la mercancía mediante 

documento idóneo en términos de lo 

establecido en las disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 37. Se prohíbe a los 

porteadores vender bebidas alcohólicas 

a los establecimientos y lugares que no 

cuentan con la licencia o permiso 

provisional para su expendio, así como 

en lugares y horarios distintos a los 

indicados. 

 

CAPÍTULO II 

DEL CLANDESTINAJE 

 

Artículo 38. Se entiende por 

clandestinaje, el almacenaje, venta o 

porteo de bebidas alcohólicas, sin contar 

con la licencia o permiso provisional 

vigente, o bien, que teniéndolos, no 

correspondan al giro comercial, domicilio 

del establecimiento o lugar señalado en 

dicho documento. 

 

Artículo 39. En el supuesto del artículo 

anterior, la autoridad que realice la 

inspección o verificación, podrá proceder 

de inmediato a asegurar en forma 

cautelar el producto, especificando en 

forma detallada, en el acta respectiva los 

bienes asegurados, entregando copia de 

la misma al interesado. 

 

Artículo 40. Cuando el producto 

asegurado sea de fácil descomposición, 

la autoridad procederá a su destrucción, 

levantando acta circunstanciada en 

presencia de dos testigos, sin que ello 

implique responsabilidad alguna para la 

autoridad correspondiente. 

 

Artículo 41. Los vehículos autorizados 

para la distribución y transportación de 

bebidas alcohólicas deberán obtener 

licencia para su actividad, emitida por la 

Secretaría de Comunicaciones y 



Transportes del Estado, debiendo quedar 

registrados en el padrón oficial y ostentar 

un letrero visible que contenga el número 

del permiso y la razón social que los 

identifique como porteadores de dicho 

producto. 

 

Artículo 42. Los propietarios de los 

establecimientos con licencia 

debidamente otorgada y que requieran 

transportar por sí mismos sus productos, 

podrán hacerlo de acuerdo a las guías o 

facturas que los amparen. 

 

Artículo 43. Por lo que se refiere a la 

transportación en carreteras y caminos 

estatales, sólo podrá realizarse al lugar y 

domicilio de su destino, conforme a las 

guías o facturas que los amparen, no 

pudiendo descargar en domicilios o 

lugares diferentes de los que se 

mencionan en la documentación aludida, 

y en ningún caso podrán durante su 

recorrido, vender bebidas alcohólicas, 

quedando obligados a exhibir la 

documentación oficial que ampare el 

tránsito del producto, cuando así lo 

requieran las autoridades encargadas de 

la aplicación y vigilancia expresa en la 

fracción 8 del artículo 14  y el 

Reglamento correspondiente. El mismo 

criterio se aplicará cuando la 

transportación provenga de otras 

entidades federativas. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA REGULACIÓN. CAPÍTULO 

ÚNICO. DE LAS OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES 

 

Artículo 44. Los sujetos de esta Ley, 

respecto de sus establecimientos están 

obligados a: 

 

I. Vigilar bajo su responsabilidad que las 

bebidas con contenido alcohólico no 

estén adulteradas, contaminadas, 

alteradas o en estado de 

descomposición; 

 

II. Permitir la inspección de sus 

instalaciones, mercancías, licencia y 

demás documentos que esta Ley señala; 

 

III. Exhibir en lugar accesible y visible 

copia completamente legible de la 

licencia, del refrendo vigente y de la 

cédula de empadronamiento fiscal que 

muestre el número de registro. Presentar 

los originales a solicitud del inspector del 

ramo; 

 

IV. Cumplir con las normas y requisitos 

que marca la ley estatal en materia de 

salud; 

 

V. A no vender, ni suministrar bebidas 

alcohólicas a menores de dieciocho años 

de edad, a personas con discapacidad 



mental, indigentes, a personas en 

evidente estado de ebriedad, a los 

militares, elementos de la policía o 

tránsito uniformados y en servicio; 

tampoco podrán vender bebidas con 

contenido alcohólico a personas, 

negocios o establecimientos no 

autorizados para comerciar lícitamente 

con ellas.  Para efectos de acreditar la 

mayoría de edad en relación con la 

venta, la compra, el expendio o el 

consumo de bebidas alcohólicas se 

consideran válidas cualquier 

identificación oficial con fotografía; 

 

VI. Impedir o en su caso, denunciar actos 

que pongan en peligro el orden en los 

establecimientos, recurriendo para 

evitarlos a la fuerza pública; Lo mismo 

debe hacer cuando tengan conocimiento 

o encuentren en el local del 

establecimiento a alguna persona que 

consuma o posea estupefacientes o 

cualquier otra droga enervante; VII. 

Adoptar medidas de prevención para 

evitar que los asistentes en evidente 

estado de ebriedad, puedan sufrir 

accidentes o provocar actos de violencia, 

para lo cual solicitará, si fuere necesario, 

el auxilio de la fuerza pública; 

 

VIII. Denunciar ante la autoridad 

competente los escándalos en los 

negocios o vía pública; 

IX. Cubrir las sanciones por las 

infracciones que se deriven del 

incumplimiento de las obligaciones a su 

cargo. Los comprobantes de pago 

deberán conservarse en el local que se 

opere para que los inspectores puedan 

verificarlos; 

 

X. Contar con locales funcionales, 

cómodos e higiénicos; 

 

XI. Colocar en un lugar visible al público 

consumidor cuando menos un cartel en 

el que se contenga la leyenda: "El abuso 

en el consumo de bebidas alcohólicas 

puede provocar adicción y problemas 

graves de salud"; 

 

XII. Evitar pintar o fijar en las paredes 

exteriores o interiores del local, cualquier 

imagen o leyenda que ofenda la moral y 

las buenas costumbres, y 

 

XIII. Contar con las medidas de 

seguridad e higiene que garanticen la 

salud y la seguridad de las personas.  El 

incumplimiento de esta disposición será 

causal de revocación de la licencia 

respectiva. 

 

TÍTULO SEXTO 

DE LA REGLAMENTACIÓN 

 

CAPÍTULO I 



DEL CONTROL DE LICENCIAS Y 

PERMISOS PROVISIONALES 

 

Artículo 45. El Gobierno del Estado 

podrá celebrar con los Ayuntamientos, 

convenios para llevar a cabo la 

administración, recaudación y 

fiscalización de los derechos de 

expedición de licencias o refrendo de 

éstas, para el funcionamiento de 

establecimientos o locales cuyos giros 

contemplen la enajenación de bebidas 

alcohólicas o la prestación de servicios 

que incluyan el expendio de dichas 

bebidas en armonía con lo establecido 

en el Código Financiero del Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Del monto de los ingresos obtenidos 

corresponderá al Ayuntamiento el 

porcentaje que convenga con el 

Gobierno del Estado, por lo que la 

Secretaría y los Ayuntamientos llevarán 

un control de los establecimientos en los 

que de manera principal o accesoria se 

elaboren, envasen, distribuyan, 

almacenen, transporten, vendan y/o 

consuman bebidas alcohólicas, el cual 

deberá ser público y podrá consultarse 

por cualquier persona y se integrará por: 

 

I. Las licencias y permisos provisionales 

autorizados; 

 

II. Las políticas implementadas para 

combatir el alcoholismo; 

 

III. Los giros, establecimientos o 

personas que hubieren sido sancionados 

y las razones de dicha sanción; 

 

IV. Datos estadísticos sobre los 

incidentes provocados por el consumo de 

alcohol, y 

 

V. Aquellos indicadores que se 

consideren de interés social y que deban 

ser difundidos para su conocimiento. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS FACULTADES DE CONTROL 

Y VIGILANCIA 

 

Artículo 46. El Poder Ejecutivo del 

Estado debe coordinarse con las 

autoridades municipales para el 

establecimiento y ejecución de 

programas tendientes a la prevención del 

alcoholismo y el abuso de bebidas 

alcohólicas. 

 

En especial los programas deben tender 

a concientizar a la población de los 

riesgos que produce el consumo 

excesivo de alcohol, así como a la 

prevención de accidentes viales, 

asegurando la coordinación con el 

Consejo Estatal para la Prevención de 



Accidentes del Estado y demás 

autoridades competentes. Los 

Ayuntamientos, de conformidad con sus 

características y situaciones particulares 

deben implementar programas y 

campañas de difusión sobre las 

consecuencias del alcoholismo y el 

abuso de bebidas alcohólicas. Estos 

programas y campañas deben estar 

especialmente orientados hacia la 

juventud. 

 

Artículo 47. Las autoridades señaladas 

en el artículo anterior deben promover la 

participación ciudadana y vecinal en 

estos programas, poniendo especial 

énfasis en la cooperación de grupos de 

autoayuda y de las empresas 

productoras y comercializadoras de 

bebidas alcohólicas. Los ayuntamientos 

deben promover la participación de los 

propietarios o encargados de los 

establecimientos a que se refiere esta 

Ley, concientizándolos de los problemas 

sociales que acarrea el alcoholismo y el 

abuso en el consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 

Artículo 48. El Gobierno del Estado, a 

través de la dependencia competente, 

debe procurar que se incluyan en los 

contenidos curriculares de todos los 

niveles, ciclos y modalidades educativas, 

temas vinculados con las consecuencias 

del consumo excesivo de alcohol. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 

 

Artículo 49. Las autoridades a las que 

se refiere el artículo 14 de esta Ley, son 

competentes para inspeccionar, verificar 

y comprobar el exacto cumplimiento de lo 

dispuesto por este ordenamiento. 

 

Artículo 50. La Secretaría de Gobierno, 

la Secretaría de Finanzas y la 

dependencia municipal que determine el 

Ayuntamiento respectivo, están 

facultados para expedir las órdenes de 

inspección o verificación a las 

negociaciones de venta de bebidas 

alcohólicas previstas en la presente Ley, 

en las que deberán coadyuvar las 

siguientes autoridades por sí o de 

manera delegada: 

 

I. La Secretaría de Gobierno: 

 

A) La Coordinación Estatal de Protección 

Civil. 

 

II. La Secretaría Finanzas: 

 

III. La Secretaría de Salud: 

 



A) La Comisión Estatal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 

IV. Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 

 

V. De los Ayuntamientos: 

 

A) Al funcionario municipal competente, 

de acuerdo al Bando de Policía y 

Gobierno de los municipios, y 

 

B) El Director Municipal de Protección 

Civil. 

 

Artículo 51. Para la realización de las 

visitas domiciliarias que tengan por 

objeto inspeccionar, vigilar, verificar y 

comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley, además de 

los días hábiles, se podrá, fundada y 

motivadamente, habilitar las veinticuatro 

horas de todos los días del año. 

 

Artículo 52. El procedimiento de visita 

de inspección solamente podrá iniciarse 

mediante orden escrita en la que 

deberán contenerse los requisitos 

siguientes: 

 

I. Señalar la autoridad que lo emite; 

 

II. Señalar lugar y fecha de emisión; 

 

III. Señalar el lugar o lugares donde se 

desarrollará la visita; 

 

IV. El nombre de la persona o personas 

que efectuará la visita las cuales podrán 

ser sustituidas, aumentadas o reducidas 

en su número, en cualquier tiempo por la 

autoridad competente, pudiendo actuar 

de forma conjunta o de forma separada; 

 

V. Señalar el nombre del visitado, 

excepto cuando se trate de órdenes de 

visita de inspección, en las que se ignore 

el nombre del propietario o titular del 

establecimiento. En este supuesto, 

deberán señalarse los datos que 

permitan la identificación del propietario o 

titular, y/o del establecimiento, los cuales 

podrán ser obtenidos, al momento de 

efectuarse la visita de inspección por el 

personal actuante en la misma; 

 

VI. Estar fundada y motivada, así como 

expresar el objeto de la misma, y 

 

VII. Ostentar la firma del funcionario 

competente. 

 

Artículo 53. De toda visita de inspección 

que se practique, se levantará acta 

circunstanciada por triplicado, en la que 

se harán constar los siguientes datos y 

hechos: 



I. Lugar, hora y fecha en que se 

practique la visita; 

 

II. Nombre y cargo de la persona con 

quien se entienda la diligencia; 

 

III. Identificación de los visitadores que 

practiquen la visita, asentando sus 

nombres y los números de sus 

identificaciones oficiales; 

 

IV. Requerir al visitado para que 

proponga dos testigos y en ausencia o 

negativa de aquél, la designación se hará 

por los visitadores que practiquen la 

visita; 

 

V. Descripción de la documentación que 

se ponga a la vista de los visitadores; 

 

VI. Descripción sucinta de los hechos u 

omisiones conocidos durante la visita o, 

en su caso, las irregularidades 

detectadas durante la visita, asentándose 

la intervención del particular, en caso de 

que éste solicite hacer uso de la palabra; 

 

VII. En el supuesto de que se detecten 

irregularidades, se concederá al visitado 

un plazo de cinco días hábiles para 

desvirtuar las irregularidades 

presentando las pruebas y formulando 

los alegatos correspondientes; 

VIII. Lectura y cierre del acta, firmándola 

en todos sus folios los que en ella 

intervinieron; 

 

IX. Si al cierre del acta de visita, el 

visitado o la persona con quien se 

entendió la diligencia o los testigos se 

niegan a firmar el acta, o el visitado o la 

persona con quien se entendió la 

diligencia se niega a aceptar copia del 

acta, dicha circunstancia se asentará en 

la propia acta, sin que esto afecte la 

validez y valor probatorio de la misma; 

dándose por concluida la visita de 

inspección, y 

 

X. Si con motivo de la visita de 

inspección a que se refiere este artículo, 

las autoridades conocieron 

incumplimientos a las disposiciones de 

esta Ley, se procederá a la formulación 

de la resolución correspondiente, previa 

valoración de las pruebas y alegatos 

presentados por el visitado. 

 

Artículo 54. La resolución se notificará 

personalmente al interesado de 

conformidad con las disposiciones 

fiscales locales aplicables.  Las 

sanciones pecuniarias tendrán el 

carácter de créditos fiscales y su cobro 

se sujetará a las disposiciones fiscales 

locales aplicables. 

 



TÍTULO SÉPTIMO. DEL APREMIO Y LA 

DEFENSA 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS INFRACCIONES Y 

SANCIONES 

 

Artículo 55. Las autoridades señaladas 

en el diverso 14 de este ordenamiento y 

la dependencia municipal que determine 

el Ayuntamiento respectivo, están 

facultados para clausurar definitivamente 

a los establecimientos de venta de 

bebidas alcohólicas, cuando se actualice 

alguno de los supuestos siguientes: 

 

I. Que el establecimiento carezca de la 

autorización, licencia o permiso 

provisional vigente de la autoridad 

competente; 

 

II. Que la autorización, licencia o permiso 

provisional haya sido expedido a persona 

distinta de quien se encuentre en 

explotación de la misma; 

 

III. Que el establecimiento no reúna en 

sus instalaciones los requisitos de salud 

pública, seguridad, protección civil y 

ecología; 

 

IV. Que la licencia sea explotada en 

domicilio distinto al que se señala en la 

misma; 

V. Que la licencia o refrendo sea 

expedida por autoridad distinta a la 

Dirección de Finanzas y Fiscalización; 

 

VI. Que el giro o las bebidas no 

correspondan a la licencia. La clausura 

se aplicará, con independencia de la 

aplicación de las sanciones que 

correspondan por infracciones en que se 

haya incurrido. 

 

VII. Que durante la visita de inspección 

se acredite que en el establecimiento se 

elaboran, envasan, distribuyen, 

almacenan, transportan, venden y/o 

consumen bebidas alcohólicas alteradas, 

adulteradas, contaminadas o falsificadas; 

 

VIII. Que el giro no corresponda a la 

autorización, licencia o permiso 

provisional; 

 

IX. Que dentro del establecimiento se 

cometan hechos graves que puedan ser 

constitutivos de delito; 

 

X. Que se rebasen los límites de ruido 

permitidos, cuestiones de vibración y 

energía térmica y lumínica y disposición 

inadecuada de residuos sólidos no 

peligrosos; 

 



XI. Que el establecimiento se ubiquen 

dentro del radio mínimo de 300 metros 

de alguna institución educativa, y 

 

XII. Que el establecimiento o giro 

autorizado sea utilizado por el 

permisionario o con su consentimiento, 

por sus dependientes o empleados para 

la comisión de un delito. 

 

La clausura determinada conforme a lo 

previsto en la fracción VII de este 

artículo, dará lugar al aseguramiento de 

las bebidas alcohólicas alteradas, 

adulteradas, contaminadas o falsificadas. 

La clausura se aplicará, con 

independencia de la aplicación de las 

sanciones por las infracciones en que se 

haya incurrido. 

 

Artículo 56. La Secretaría de Finanzas 

ejercerá las siguientes facultades: 

 

I. Suspender el evento autorizado 

cuando no se ajuste a los términos, 

condiciones o modalidades en que fue 

autorizado el permiso provisional; 

 

II. Revocar las licencias o permisos 

provisionales cuando se actualice alguna 

de las causales siguientes: 

 

a) Por razones de orden público e interés 

social; 

b) Le sean revocadas las autorizaciones 

por las autoridades administrativas 

involucradas en esta Ley; 

 

c) Por reincidencia en la comisión de 

infracciones a las disposiciones 

establecidas en esta Ley; 

 

d) Se determine la clausura por 

cualquiera de los supuestos previstos en 

el artículo anterior, e 

 

e) Se advierta el incumplimiento de los 

requisitos previstos en esta Ley para el 

otorgamiento de la licencia o permiso 

provisional. III. Iniciar de oficio y/o a 

petición de parte, el procedimiento de 

revocación de una licencia o permiso 

provisional. 

 

Artículo 57. La Secretaría de Finanzas 

conforme a los resultados de la visita de 

inspección, podrá ordenar la clausura del 

establecimiento, para lo cual se sujetará 

a lo siguiente: 

 

I. Solamente podrá realizarse por orden 

escrita debidamente fundada y motivada 

por la Dirección de Ingresos y 

Fiscalización, procediendo a colocar los 

sellos correspondientes en las puertas 

del establecimiento de que se trate; 

 



II. Se procederá al embargo de la 

mercancía alcohólica que se encuentre 

en envases que no contengan marcas, 

sellos, etiquetas, o demás medios de 

control e identificación, o que las mismas 

se vendan sin licencia, y 

 

III. Finalmente, el inspector levantará 

acta debidamente circunstanciada, 

fundada y motivada del acto de clausura. 

 

Artículo 58. Cuando el interesado 

presente pruebas documentales que 

acrediten la legalidad de la actividad que 

motivó el embargo, y que la misma se 

realiza con la correspondiente 

autorización, la Secretaría de Finanzas, 

dictará de inmediato la resolución que 

corresponda, sin que en estos casos se 

impongan sanciones, ordenando la 

devolución de las bebidas alcohólicas 

embargadas o, en su caso, el monto del 

valor comercial de dichos productos. 

 

Artículo 59. En los casos en que el 

interesado no desvirtúe, mediante 

pruebas documentales, los hechos y 

circunstancias que motivaron el 

embargo, la Dirección dictará resolución 

imponiendo las sanciones que procedan. 

 

Artículo 60. Las autoridades fiscales, el 

inspector o persona autorizada 

dependiente de las mismas, que 

descubran un establecimiento 

clandestino, levantará acta para 

consignar el hecho y procederá a 

secuestrar provisionalmente las 

mercancías alcohólicas que se 

encuentren en ese establecimiento, así 

como a la clausura del mismo. 

 

La clausura sólo se levantará una vez 

que se hubiere otorgado la licencia 

respectiva, así como, cuando se hayan 

pagado las sanciones que se hubieren 

aplicado y demás créditos fiscales, en su 

caso. 

 

La mercancía que sea secuestrada, 

podrá ser recuperada por su propietario 

en un término de quince días hábiles a 

partir de la fecha en que se haya 

practicado la visita de inspección fiscal, 

una vez que se haya cubierto la multa 

correspondiente. 

 

Artículo 61. Cumplido el plazo que 

señala el artículo anterior, sin que 

hubiere sido recuperada la mercancía 

alcohólica, la Secretaría de Finanzas, en 

presencia de la Contraloría del Ejecutivo 

procederán, levantando acta, a destruir 

los envases abiertos y cerrados que 

contengan bebidas alcohólicas 

adulteradas. 

 



Los envases cerrados que contengan 

bebidas, legalmente registrados, serán 

rematados en los términos del Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios. 

 

Artículo 62.  Los que no obtengan y 

refrenden la licencia a serán sancionados 

independientemente de que se exija el 

pago de dichos derechos, de la siguiente 

manera: 

 

I. Por expender bebidas alcohólicas sin 

contar con la licencia correspondiente, 

multa de cincuenta a cien días de unidad 

de medida y actualización; 

 

II. Por no solicitar la licencia en los 

plazos señalados en esta Ley, multa de 

treinta a cincuenta días de unidad de 

medida y actualización; 

 

III. Por no realizar el refrendo de las 

licencias antes citadas, dentro del plazo 

establecido, multa de diez a treinta días 

de unidad de medida y actualización; 

 

IV. Por no presentar los avisos de 

cambio de actividad, multa de cincuenta 

a cien días de unidad de medida y 

actualización; 

 

V. En el caso de que el contribuyente sea 

reincidente, se aplicará la multa máxima 

o cierre del establecimiento hasta 

subsanar la infracción, a juicio de la 

autoridad, y 

 

VI. En caso de que se encuentre a 

personas con discapacidad mental, a los 

militares, elementos de la policía o 

tránsito uniformados y a menores de 

edad en los  previstos en el artículos 8, 9, 

10 y 11 de esta ley, así como en la 

fracción II del artículo 155 del Código 

Financiero para el Estado, se aplicará 

multa de cien días de unidad de medida 

y actualización; en caso de ser 

reincidente se aplicará multa de cien días 

de unidad de medida y actualización y 

cierre temporal del establecimiento por 

un periodo de 30 días naturales. Si el 

contribuyente incurriera en la misma 

infracción se aplicará multa de cien días 

unidad de medida y actualización y la 

autoridad procederá a la clausura 

definitiva del establecimiento. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 63. Las resoluciones que dicten 

las autoridades competentes mediante la 

aplicación de esta Ley, podrán ser 

impugnados a través de la interposición 

del recurso de revisión, el cual se 

presentará y substanciará de 

conformidad con lo establecido por la Ley 



del Procedimiento Administrativo del 

Estado de Tlaxcala y sus municipios. 

 

Artículo 64. El recurso de revisión será 

procedente únicamente en contra de las 

resoluciones que tengan el carácter de 

definitivas que dicte la autoridad cuando 

éstas afecten el interés jurídico de los 

particulares. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 65. Los plazos o términos 

precisados en esta Ley, comenzarán a 

computarse a partir del día siguiente a 

aquel en que surta efectos la notificación 

del acto o resolución administrativa. 

 

Artículo 66. Las notificaciones de los 

actos o resoluciones administrativas 

emitidas con base en la presente Ley 

surtirán sus efectos desde el momento 

en que se efectúen. 

 

Artículo 67. La inobservancia por parte 

de los servidores públicos a las 

disposiciones de esta Ley, será causa de 

responsabilidad y sanción en los 

términos de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley 

entrará en vigor el día uno de enero de 

dos mil dieciocho, debiéndose publicar 

en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el 

Reglamento para la Expedición de 

Licencias o refrendos, para el 

funcionamiento de establecimientos 

destinados a la venta y consumo de 

bebidas alcohólicas en el Estado de 

Tlaxcala, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala, el lunes 22 de marzo de 2004, 

Tomo LXXXIII, Segunda Época, Número 

Extraordinario. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan 

todas las disposiciones legales y 

reglamentarias, sean de carácter estatal 

o municipal, que se opongan al contenido 

del presente decreto. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas 

las disposiciones administrativas, de 

carácter estatal o municipal, que se 

opongan a la presente Ley y se dan por 

terminados los Convenios de 

Colaboración Administrativa celebrados 

con los municipios en esta materia. 

 



ARTÍCULO QUINTO. Los propietarios de 

establecimientos o los titulares de las 

licencias o permisos, deberán 

regularizarse, conforme a las 

disposiciones de la presente Ley, en un 

plazo no mayor de ciento veinte días a 

partir de su entrada en vigor. 

 

ARTÍCULO SEXTO. El Gobernador del 

Estado contará con un plazo de ciento 

ochenta días, a partir de la entrada en 

vigor de la presente Ley, para adecuar 

las disposiciones reglamentarias con fin 

de dar cumplimiento al presente Decreto. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El Gobernador 

del Estado podrá celebrar convenios de 

colaboración administrativa con los 

municipios, a fin de que estos puedan 

ejercer las facultades de cobro de 

contribuciones conforme a las 

disposiciones fiscales estatales.  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 

Xicoténcatl, a los veinticinco días del mes 

de septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

DIPUTADO IGNACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 

Presidente dice, de la iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Salud, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidente: Continuando con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Carlos Morales Badillo, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se adicionan un 

párrafo segundo al artículo 110 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala y el inciso N) a la 

fracción I del artículo 66 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

 

Con el permiso de la mesa directiva. 

Diputado Presidente y Secretarios de 

la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. compañeras y 

compañeros diputados: 

 

El que suscribe, CARLOS MORALES 

BADILLO, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de esta Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de 



Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 46 Fracción I, y 48  de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 

Apartado A, Fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, Someto a 

consideración de esta Soberanía la 

presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se ADICIONA UN 

PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 

110 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

TLAXCALA Y EL INCISO N) DE LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 66 DE LA 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El sistema jurídico mexicano, ha estado 

en constante evolución, en nuestros días 

reconocemos la importante labor del 

Poder Judicial de la Federación así como 

el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, 

en la diaria labor de defensa de la 

constitución y de los derechos y 

principios que la rigen. Quiero referir que 

una de las fuentes del derecho sin duda 

son los criterio de las personas más 

reconocidas en materia jurídica como lo 

son los jueces, magistrados y ministros 

del Poder Judicial de la Federación ya 

que en un ejercicio de profesionalización, 

trasparencia y máxima publicidad la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

debate los asuntos de su competencia en 

sesiones públicas, con razonamiento de 

estos juristas, es por lo anterior que en el 

estado tenemos la obligación de realizar 

ese mismo ejercicio a fin de que las 

personas comunes, los juristas, y la 

ciudadanía en general, conozcan los 

razonamientos, exposiciones, 

fundamentación y resolución de los 

asuntos de los que conoce el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Tlaxcala tanto de los que se desahogan 

en pleno como en salas así como cuando 

actúa como tribunal de control de 

constitucionalidad, aunado a lo anterior 

es importante referir que así como las 

autoridades tienen la obligación de hacer 

públicos sus actos también los 

ciudadanos cuentan con derechos 

reconocidos a nivel internacional, 

constitucional y local, como es el derecho 

de acceso a la información. 

 

El derecho de accesos a la información 

pública, es un derecho que a ha 

transitado en México a partir de la firma 

de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos 

 el cual entro en vigor en 

México el 24 de marzo de 1981 y 



publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 07 de mayo de 1981, del 

cual, en su artículo 13 de dicho 

Instrumento Internacional establece: 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y 

de Expresión. 

 

1. Toda persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole sin consideración de 

fronteras ya sea oralmente, por escrito y 

en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su 

elección.  De conformidad con lo anterior 

la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, en su artículo 6 

establece: 

 

Artículo 6o. La manifestación de las 

ideas no será objeto de ninguna 

inquisición judicial o administrativa, 

sino en el caso de que ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos 

de terceros, provoque algún delito, o 

perturbe el orden público; el derecho 

de réplica será ejercido en los 

términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será 

garantizado por el Estado. 

 

Toda persona tiene derecho al libre 

acceso a información plural y 

oportuna, así como a buscar, recibir y 

difundir información e ideas de toda 

índole por cualquier medio de 

expresión. 

 

El Estado garantizará el derecho de 

acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como 

a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de 

banda ancha e internet. Para tales 

efectos, el Estado establecerá 

condiciones de competencia efectiva 

en la prestación de dichos servicios. 

Para efectos de lo dispuesto en el 

presente artículo se observará lo 

siguiente: A. Para el ejercicio del 

derecho de acceso a la información, la 

Federación y las entidades 

federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se regirán 

por los siguientes principios y bases: 

 

I. Toda la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal 

y municipal, es pública y sólo podrá 



ser reservada temporalmente por 

razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos 

que fijen las leyes. 

 

En la interpretación de este derecho 

deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad. Los sujetos 

obligados deberán documentar todo 

acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, 

la ley determinará los supuestos 

específicos bajo los cuales procederá 

la declaración de inexistencia de la 

información. 

 

De igual forma la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

en el artículo 19 fracción V, establece el 

derecho de acceso a la información en 

posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Para dar 

cumplimiento en ambos sentidos 

debemos aprovechar los avances 

tecnológicos que han facilitado la forma 

de vida de los seres humanos en los 

cuales gracias a los medios electrónicos 

hoy podemos estar  mucho más 

informados y en comunicación constante 

con personas de diferentes latitudes, lo 

que amplia de manera muy significativa 

la vida democrática, científica y critica de 

la población mundial, ya que estos medio 

electrónicos de información, nos dan la 

oportunidad no solo de conocer los 

acontecimientos en todas las partes del 

mundo, también nos brinda la 

oportunidad de conocer su forma de 

gobierno,  la forma en que el gobierno 

garantiza los derechos humanos en sus 

territorios así como nos permite hacer un 

intercambio cultural, económico y 

científico de cada uno de los lugares del 

planeta. 

 

Después de los razonamientos 

plasmados en esta exposición de 

motivos, me refiero tanto a: 

 

1.- La importancia de las resoluciones de 

los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado como criterios a 

seguir para la resolución de asuntos; 

 

2.- La importancia que tiene que el Poder 

Judicial a través de la creación de 

ordenamiento jurídicos que garanticen 

los derechos humanos como el accesos 

a la información pública, y 

 

3.- El aprovechamiento de los avances 

tecnológicos a través de los medios 

electrónicos de comunicación, creo que 

es de vital importancia que demos la 

oportunidad de que los ciudadanos 

conozcan el desahogo de los asuntos 

más relevantes en el Estado en materia 



jurisdiccional, es por lo anterior que el 

Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional sometemos a consideración de 

esta asamblea legislativa con proyecto 

de  DECRETO.  POR LA QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO 

AL ARTÍCULO 110 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE TLAXCALA Y EL 

INCISO N) DE LA FRACCIÓN I DEL 

ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 45, 46 

Fracción I, 48 y 54 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 Apartado A, 

Fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala se 

adiciona un párrafo segundo al 

artículo 110 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Tlaxcala 

para quedar como sigue: Artículo 

 Será el encargado de recopilar 

documentar y difundir los videos de 

las sesiones del pleno del tribunal que 

se transmitan en vivo por los medios 

electrónicos oficiales, así como 

integrar el acervo histórico de la 

videoteca del poder judicial. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 Fracción I, 48 y 54 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 

Apartado A, Fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala se adiciona el inciso 

n) de la fracción I del artículo 66 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Tlaxcala para quedar como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

n) Transmitir en vivo las sesiones 

públicas del pleno. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

decreto entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de 

Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se derogan 

todas aquellas disposiciones que se 

opongan al contenido del presente 

Decreto. AL EJECUTIVO PARA QUE 



LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

Dado en la sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintiséis días del mes 

de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

SÁNCHEZ SANTIAGO 

 

DIPUTADA DULCE MARÍA ORTENCIA 

MASTRANZO CORONA 

 

DIPUTADO JUAN CARLOS SÁNCHEZ 

GARCÍA 

 

Presidente dice, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Presidente dice, para desahogar el 

cuarto punto del orden del día, se pide al 

Diputado Alberto Amaro Corona, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se 

declara a la "Crianza, producción y 

pelea de aves de combate, patrimonio 

cultural inmaterial del Estado de 

Tlaxcala". 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia señor presidente. 

Compañeras y compañeros diputados. 

Señores de los medios de comunicación. 

Señores de la asociación de galleros, 

bienvenidos un abrazo a todos. 

 

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 I 

de la Constitución Política del Estado de 

Tlaxcala, 9 fracción II y 10 Apartado A 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 

Decreto por el que se declara a la 



de Combate, Patrimonio Cultural 

 lo 

anterior bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. Con fecha 20 de septiembre del 

presente año, el Ing. José Antonio 

Muciño Castañeda, Coordinador del 

Movimiento y miembro honorario de la 

Unión de Productores de Ave de 

Combate del Estado de Tlaxcala, 

presentó al suscrito, Diputado Alberto 

Amaro Corona, petición para presentar 

por conducto del Grupo Parlamentario 

que represento, la Iniciativa con Proyecto 

Producción y Pelea de Aves de 

Combate, Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

 

2. Derivadas de la solicitud antes 

mencionada, se realizaron diversas 

reuniones de trabajo, en las cuales se 

analizó y discutió la viabilidad de la 

Producción y Pelea de Aves de 

Combate, Patrimonio Cultural Inmaterial 

de  

 

3. La Crianza, Producción y Pelea de 

Aves de Combate, es una  práctica  con 

un pasado histórico que ha ido 

conformando la idiosincrasia y la cultura 

de buena parte de los tlaxcaltecas, 

perdurando dicha actividad de 

generación en generación, 

constituyendo, además, una forma de 

producción económica generando una 

importante gama de empleos directos e 

indirectos, al vincularse dicha actividad 

con ramas como el turismo, la industria 

del acero, la producción de alimentos 

avícolas, servicios recreativos, entre 

otras. 

 

4. De algunas crónicas de la Conquista, 

se ha deducido que Hernán Cortés trajo 

a México los gallos de pelea de raza 

andaluza que, para impresionar a 

Moctezuma Xocoyotzi, puso a pelear a 

esos gallos en su presencia. Esto 

ocurrió, entre fines de 1519 o 1520 y fue 

en la Gran Tenochtitlán el primer sitio en 

nuestro país donde ocurrió, haciendo 

pelear a los gallos con espuela natural y 

después se empezó a usar navaja corta. 

 

Las primeras peleas de gallos de que se 

tiene conocimiento, fueron efectuadas en 

Tlacotalpan, Veracruz, alrededor del año 

de 1520, de aquí que Tlacotalpan, es 

considerado la cuna del gallo criollo 

mexicano y actualmente tiene declaradas 

las peleas de gallos  como patrimonio 

cultural inmaterial de su Municipio. 



A la llegada de los españoles a Tlaxcala, 

quedaron cautivados por la belleza 

natural y el clima beneficioso para la 

crianza del gallo de combate, 

fundándose los primeros criaderos de 

gallos de combate en la entidad, es por 

ello que la historia gallística reconoce al 

estado de Tlaxcala, como precursor en la 

crianza del ave de combate en México. 

 

La historia de la feria de Tlaxcala con 

peleas de gallos se remonta al año de 

1826 cuando el entonces Presidente  de 

México, Guadalupe Victoria,  junto con el 

Congreso General, determina que el 

denominado en aquella época Territorio 

de Tlaxcala, se le conceda por un 

periodo de 10 años una feria anual, 

dando así inicio  a una de las ferias más 

antiguas e importantes de México, dentro 

de las cuales, desde luego, uno de sus 

atractivos fueron las peleas de gallos. 

 

5. En la actualidad, la Secretaría de 

Gobernación reconoce a las peleas de 

gallos, como actividad de entretenimiento 

y socialización, se remontan a los inicios 

del siglo XVI, desde entonces han 

evolucionado siendo un signo distintivo 

de nuestra cultura, esta adición está 

difundida a través de gran parte de la 

geografía de nuestro país, los palenques 

son el origen de las ferias tradicionales 

hoy en día, es un espectáculo 

indispensable en Aguascalientes, León, 

Texcoco, Guadalajara, Puebla y 

Tlaxcala, entre otras importantes 

ciudades. Las peleas de gallos están 

asociadas a la economía, el arte y la 

. 

 

6. Con estos antecedentes históricos y 

dado que la Charrería y las Corridas de 

Toros ya han sido declaradas 

Patrimonios Culturales Inmateriales de 

Tlaxcala, es pertinente incorporar a las 

peleas de gallos a esas declaratorias, ya 

que también forman parte de nuestras 

tradiciones e identidad. 

 

Pero no nada más se trata de declarar 

Patrimonio Cultural Inmaterial a las 

Peleas de Gallos, sino también a su 

Crianza y Producción, ya que desde el 

punto de vista económico, las peleas de 

gallos están asociadas a otras ramas de 

la producción y de servicios, haciendo 

además, una importante contribución 

tanto a nivel estatal como federal, por el 

consecuente pago de impuestos por 

permisos y ganancias, toda vez que las 

peleas de gallos conllevan: 

 

a). Creación de empleos a encargados 

de unidades de producción avícola de 

aves de combate y personal de campo. 

 



b). Importante derrama económica que el 

turismo nacional y extranjero deja en 

nuestra entidad al asistir a estos eventos 

en las diversas ferias y eventos ex 

profeso, sobre todo, al asistir a la Feria 

de Tlaxcala que tiene ya el 

reconocimiento Internacional, donde 

además de resultar beneficiada la 

actividad de los palenques, también se 

benefician actividades artesanales y de 

producción agrícola e industrial, así como 

diversos servicios como los 

gastronómicos. 

 

c). Creación de empleos para miles de 

personas en los palenques que se 

efectúan en las ferias y festividades en el 

Estado, consistentes en actividades 

propias y específicas como meseras, 

riferas, corredores, artesanos, cocineras, 

amarradores, soltadores, jueces de valla, 

jueces de asiento, afanadoras, personal 

de seguridad, entre otras. 

 

d). Empleos para los médicos 

veterinarios de la entidad. 

 

e). Empleos para los trabajadores de las 

forrajeras. 

 

f). Producción, distribución y venta de 

granos y semillas para productores y 

criadores locales. 

7. Es necesario destacar que, durante 

siglos, los criadores de aves de combate 

en Tlaxcala han preservado esta especie 

animal en todas sus modalidades, razas, 

sub razas y derivaciones, por lo que, al 

declararlas como patrimonio cultural 

inmaterial del Estado, estamos 

protegiendo la conservación de la 

especie del ave de combate, en el 

entendido de que el Patrimonio Cultural 

Inmaterial es definido en todos sus 

géneros como los usos, 

representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas culturales, junto 

con todos sus instrumentos y espacios 

que le son inherentes. 

 

Al ser declarada esta tradición como 

patrimonio cultural inmaterial del Estado, 

se convierte en un deber de la población 

el cuidarla y fomentarla, para que se 

continúe transmitiendo de generación en 

generación, pues fomentan un 

sentimiento de identidad y continuidad 

histórica, contribuyendo a nuestra 

identidad cultural. 

 

8. No debemos olvidar que hay grupos 

denominados protectores de animales, 

que lograron existan al día de hoy 

medida culminó con la muerte del 90% 

de éstos, así como la pérdida económica 

de empresarios circenses al disminuirse 



la afición hacia los circos, pero sobre 

todo, que se propició el desempleo en 

una actividad que también tiene su 

propio antecedente histórico-cultural en 

la gran mayoría de los países. 

 

Actualmente, está ocurriendo una 

pérdida cultural en muchas partes del 

mundo, esto debido a los avances 

tecnológicos que están acabando con las 

tradiciones y costumbres originales de 

los países, perdiéndose el gusto por las 

tradiciones típicas  de cada lugar. 

Podemos ver como algunas tradiciones 

se realizan cada vez con menos interés, 

año con año van perdiendo fuerza. 

 

La tecnología nos ha ido rebasando, 

ocasionando que niños, jóvenes y 

adultos se olviden de su cultura y de sus 

tradiciones, pues la intensa globalización 

hace que varios países en el mundo 

vayan perdiendo identidad al adoptar 

tradiciones y costumbres extranjeras, 

olvidándose de la suyas. Asimismo, 

podemos observar que esta es una era 

de cambios, tanto tecnológicos como 

sociales, cambios de pensamiento, de 

criterios, han aparecido nuevos ideales y 

nuevas razones por las cuales vivir. 

 

9. Igualmente, es necesario dejar 

establecido que las aves finas o de 

combate, son criadas bajo normas 

precisas de vacunación, de alimentación 

y de cuidados especiales para lograr un 

desarrollo físico ideal; de aquí que, los de 

mejores cuidados especiales y los de 

mejores cualidades para la competencia,  

se someten a un acondicionamiento 

físico más estricto con vigilancia continua 

y con un entrenamiento especial para 

llegar a su encuentro en el ruedo, lo que 

convierte esta actividad de crianza, 

producción y peleas de gallos, en un 

verdadero arte que hace uso de la 

ciencia para ello, pues el peso, la 

condición física, el tamaño, requieren de 

precisiones específicas. 

 

La crianza, la producción y las peleas de 

gallos son un verdadero arte que se 

refleja en la simbología de dos gallos en 

pleno y furioso combate, que representan 

la fuerza, el adiestramiento físico, la 

belleza y la nobleza de los gallos, 

simbología que lleva el traje de charro, la 

hebillas de los cinturones, las camisas 

típicas, los trofeos y adornos, en suma, 

dos gallos en pleno combate son una 

representación del México y del Tlaxcala 

tradicional. 

 

10. De lo descrito con antelación, el 

Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, considera que 

los  pueblos crean su propia cultura, que  

se refleja en sus tradiciones, símbolos, 



mitos y lenguajes, los que nos dan una 

identidad, como elementos materiales e 

inmateriales, que unen a las sociedades 

y que fortalecen a las comunidades 

humanas. La  Conferencia  General  de   

la  Organización  de   las   Naciones 

Unidas  para la  Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) por sus siglas en 

inglés, en el año 2003 dentro del marco 

de la Convención para la Salvaguarda 

del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

determinó la inestimable función que 

cumple el patrimonio cultural inmaterial, 

como  factor de acercamiento, 

intercambio y entendimiento entre los 

seres humanos. 

 

Estimó que dicho patrimonio se  

transmite de generación en generación; 

que es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos y que, contribuye 

a promover el respeto de la diversidad 

cultural y la creatividad humana. 

 

El patrimonio cultural no se limita a 

monumentos y colecciones de objetos,  

sino  que comprende tradiciones o 

expresiones vivas heredadas de nuestros  

antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes, como tradiciones  orales, 

artes del espectáculo, usos y prácticas 

sociales, rituales, actos festivos, 

conocimientos y prácticas relativos a la 

naturaleza así  como  todos los saberes y 

técnicas vinculados a la artesanía 

tradicional. 

 

La UNESCO señala que el patrimonio 

cultural inmaterial se refiere a  aquellas 

tradiciones heredadas del pasado y  que 

en la actualidad continúan  teniendo un 

valor simbólico para  la sociedad. 

 

Las peleas de gallos cumplen con este  

requisito pues es una actividad que fue 

heredada por nuestros antepasados, y 

que en la actualidad sigue vigente. 

Sabemos que no es una actividad propia 

de nuestra entidad o nación, pero es 

importante reconocer que  podemos  

compartir expresiones del patrimonio 

cultural inmaterial que  son parecidas a 

las de otros pueblos y que con su 

evolución contribuyen a infundirnos un 

sentimiento de identidad y continuidad, 

creando un vínculo entre el pasado y el 

futuro a través del presente. 

 

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática 

en esta LXII Legislatura, proponemos al 

Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los 

Artículos 45 y 46 de la Constitución 



Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala, 9 fracción II, y 10 Apartado A, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala, el Congreso del 

y Pelea de Aves de Combate, Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Estado de 

 

 

SEGUNDO. Se declara de interés 

público la salvaguardia de la Crianza, 

Producción y Pelea de Aves de 

Combate, en tanto constituye Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Estado de 

Tlaxcala, así como la sensibilización en 

el plano local de su importancia y 

reconocimiento. 

 

TERCERO.  El Poder Ejecutivo del 

Estado de Tlaxcala, a través de la 

Secretaría de Fomento Agropecuario, de 

la Secretaría de Turismo y del Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura, así como las 

demás dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, en 

coordinación con las organizaciones de 

la sociedad civil, promoverán actividades 

tendentes a la Crianza, Producción y 

Pelea de Aves de Combate; asimismo, la 

Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes del Estado, en el ámbito de 

su competencia, otorgará las facilidades 

necesarias para la transportación de 

aves de combate. 

CUARTO. Publíquese el presente 

decreto en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala. Dado 

en la Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, recinto Oficial, del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, a los veintiséis días del mes 

de septiembre del año 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 

 

Presidente dice, de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Turismo, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 



Presidente dice, para desahogar el 

quinto punto del orden del día, se pide a 

la Diputada Floria María Hernández 

Hernández, integrante de la Comisión 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 reforman el párrafo primero 

del artículo 4 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y el artículo 18 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

Con el permiso de la mesa la: 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Los que suscriben integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, con fundamento en los 

artículos 45, 46 fracción I y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; sometemos a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía la Iniciativa con carácter de 

dictamen con Proyecto de Decreto, 

mediante el cual se reforma el primer 

párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala y el artículo 18 del Reglamento 

Interior del Congreso, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los integrantes de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos políticos tenemos la 

facultad de presentar iniciativas con 

carácter de dictamen en términos de lo 

dispuesto por el artículo 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, al disponer lo 

siguiente: Las iniciativas provenientes 

de las comisiones en asuntos de su 

competencia, tendrán el carácter de 

dictámenes y pasarán a discusión del 

Pleno, una vez incluidas en el orden 

del día. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 57 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, a la 

Comisión que suscribe, le corresponde 

entre otras facultades conocer de: De las 

iniciativas de reformas, adiciones y 

derogaciones a la Ley Orgánica, al 



Reglamento y a las normas internas 

del Congreso. 

 

Que con la reforma a nuestra Carta 

Magna en materia electoral efectuada en 

el año dos mil catorce, se   reformo el 

artículo 116 fracción IV inciso n mismo 

que señala lo siguiente: Se verifique, al 

menos, una elección local en la misma 

fecha en que tenga lugar alguna de las 

elecciones federales.  Situación que en 

nuestra Entidad Federativa, durante la 

sexagésima Primera Legislatura 

determinó la homologación de las 

elecciones de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos para el año dos mil 

veintiuno, sin embargo derivado de la 

presentación de una acción de 

inconstitucionalidad y de la Resolución 

emitida por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ordeno que la 

homologación fuera en el año dos mil 

dieciocho al menos de una elección, por 

lo que la citada legislatura decidió que la 

elección que se homologaría sería la de 

diputados. 

 

Los integrantes de esta Comisión 

observamos que esta Sexagésima 

Segunda Legislatura  su duración es de 

tan solo veinte meses y de que 

actualmente han trascurrido nueve, 

restando once, en consecuencia se debe 

de tomar medidas especiales con la 

finalidad de establecer metas a efecto de 

que durante el primer período de 

sesiones del próximo año sea corto, pero 

sin dejar de lado los temas importantes, 

por lo que habrá que redoblar esfuerzos 

para que dicho período concluya el día 

veintinueve de abril y en los meses 

restantes funcione la Comisión 

Permanente, por lo que  esta propuesta 

permitirá a todos los diputados lograr sus 

objetivos y que durante el proceso 

electoral no existan oportunismos, 

viéndose beneficiada con esta reforma la 

sociedad Tlaxcalteca. En virtud de lo 

anterior 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, 47 y 

54 fracción LX de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

3, 5 fracción I, 7, 9 fracción II y 10 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; se reforma el 

párrafo primero del artículo 4 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, para 

quedar como sigue: Artículo 4. Cada 



año legislativo del Congreso del Estado 

se contará del quince de enero al catorce 

de enero del año siguiente; habrá dos 

periodos de sesiones ordinarias, el 

primero iniciará el quince de enero y 

concluirá el veintinueve de abril y el 

segundo comenzará el primero de agosto 

y terminará el quince de diciembre. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento 

en lo dispuesto por los preceptos legales 

citados en el artículo que antecede, se 

reforma el artículo 18 del Reglamento 

Interior del Congreso del Estado, para 

quedar como sigue:. 

 

Artículo 18. La Comisión Permanente 

funcionará en los períodos siguientes: 

Del treinta de abril al treinta y uno de 

julio y del dieciséis de diciembre al 

catorce de enero del año siguiente. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente 

Decreto entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Por única 

ocasión la Comisión permanente de la 

LXII Legislatura funcionará del dieciséis 

de diciembre del presente año al catorce 

de enero del año dos mil dieciocho y del 

treinta de abril del año dos mil dieciocho 

al veintinueve de agosto de ese mismo 

año. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se abroga el 

Decreto número 308, publicado en 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala, número 4 extraordinario de 

fecha treinta de diciembre del año dos 

mil dieciséis; además se abroga el 

Decreto número 32, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

el día treinta de agosto del año dos mil 

diecisiete, número 35, tercera sección, 

así como se derogan   todas aquellas 

disposiciones que se opongan al 

contenido del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Publíquese el 

presente Decreto en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO MANDE 

PUBLICAR  Dado en la sala de 

comisiones Xicohtencatl Axayacatzin del 

Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veinticinco días del 

mes de septiembre 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 la Iniciativa con carácter de 

Dictamen con Proyecto de Decreto 

presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO IGANACIO RAMÍREZ 

SÁNCHEZ 

 

Con el permiso de la mesa directiva y 

con fundamento en el artículo 122 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura de la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Decreto 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 de la Iniciativa con 

carácter Dictamen dado a conocer. 

Quienes estén a favor porque se apruebe 

la propuesta, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: veintidós votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: Quienes estén por la 

negativa de su aprobación sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaria: cero votos diputado 

Presidente. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la segunda 



lectura de la Iniciativa con carácter de  

Dictamen con Proyecto de Decreto y se 

procede a su discusión, votación y en su 

caso aprobación; con fundamento en los 

artículos 115 y  131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se pone a discusión en lo 

general y en lo particular la Iniciativa con 

carácter 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 Dictamen con Proyecto de 

Decreto sometido a discusión en lo 

general y particular. 

 

Presidente. En vista de que ningún 

ciudadano diputado desea referirse en 

pro en contra de  la Iniciativa con 

carácter Dictamen con Proyecto de 

Decreto, se somete a votación en lo 

general y 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: Padilla Sánchez, a favor; 

Sánchez Santiago, sí; Héctor Ortiz, a 

favor; Suarez Delfino, sí; Corona Sandra, 

sí; del Razo Pérez Yazmin, sí; Sandoval 

Vega Aitzury Fernanda, a favor; Cova 

Brindis Eréndira, sí;  Ramírez Ignacio, sí; 

Morales Badillo, sí; Dulce María 

Mastranzo Corona, sí; Sánchez García 

Juan Carlos, a favor; Hernández 

Hernández Floria María, sí; Atonal Ortiz 

Nahúm, sí; Amaro Corona, sí; Cuahutle 

Tecuapacho, sí; Xochitemo Pedraza 

Adrián, 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, a favor; Cesar 

Fredy Cuatecontzi Cuahutle, sí; Arévalo 

Lara Arnulfo, sí; J. Carmen Corona, sí. 

 

Secretaria: le informo del resultado de la 

votación veintidós votos a favor, cero 

votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y particular, se 

declara aprobada la Iniciativa con 

carácter de Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por mayoría de votos.  Se 

ordena a la Secretaría elabore el Decreto 

correspondiente 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 a la 

ciudadana Diputada Eréndira Olimpia 

Cova Brindis, en apoyo 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 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;  

quien dice: 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A esta Comisión, le fue turnado el 

expediente parlamentario número 

LXII187/2017 que contiene el oficio 

número PM/0436/17, recibido en fecha 

veinticinco de agosto del presente año, 

signado por el Licenciado NEPTALI 

MOISÉS GUTIÉRREZ JUÁREZ, 

Presidente Municipal Constitucional 

de Calpulalpan, Tlaxcala, mediante el 

cual informa que con motivo de la 

conmemoración del CXLIII Aniversario de 

la Anexión del Municipio de Calpulalpan 

al Estado de Tlaxcala, solicita se emita el 

Decreto Oficial en el cual se declare a 

Calpulalpan apital del Estado por un 

día  

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, 80, 81 y 82 fracción XX de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 

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

VII, 57 fracción XIII y 124 del Reglamento 

Interior del Congreso, se procede a 

dictaminar con base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. El citado Munícipe, en su oficio 

Me 

permito comunicarle que el dieciséis 

de octubre del año en curso, tendrá 

verificativo la conmemoración del 

CXLIII Aniversario de la Anexión del 

Municipio de Calpulalpan al Estado de 

Tlaxcala, por lo anterior con la 

finalidad de dar estricto cumplimiento 

al protocolo de tan relevante hecho 

para los Calpulalpenses, solicito 

atenta y respetuosamente que tenga a 

bien realizar lo conducente a efecto de 

que esa Soberanía emita el Decreto 

Oficial, mediante el cual se declara a 

Municipalidad los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, de igual manera 

se lleve a cabo la celebración de la 



Sesión Pública solemne de la LXII 

Legislatura del Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala, 

declarando como recinto Oficial este 

Con el referido 

antecedente, esta Comisión emite los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 45 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala: 

Congreso tendrán el carácter de 

El 

artículo 54 fracción XLIII, del citado 

ordenamiento constitucional, faculta al 

Congreso: 

los poderes fuera de la capital, pero 

dentro del Estado, cuando las 

circunstancias lo exijan por causa de 

fuerza mayor o para celebrar actos 

 

 

La Comisión que suscribe, tiene facultad 

para conocer entre otros asuntos: 

relativos al cambio de residencia de 

los poderes del Estado o del Recinto 

Oficial del Poder Legislativo. Estos 

cambios, se autorizarán siempre en 

formas provisionales y condicionadas 

a la duración de la causa que los 

 

Así lo determina el artículo 57 en su 

fracción XIII del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado. En el 

presente asunto, se trata de conmemorar 

un aniversario más de la anexión de 

Calpulalpan a nuestro territorio 

tlaxcalteca; en consecuencia se justifica 

la competencia de este Congreso para 

analizar y determinar lo conducente. 

 

II. La Comisión dictaminadora observa 

que de acuerdo a datos históricos el 

veinte de mayo de mil ochocientos 

sesenta y ocho, el Secretario de 

Gobernación del Poder Ejecutivo 

Federal, dio la indicación de que 

Calpulalpan fuera considerada como 

parte del Estado de México, una vez que 

pasará la emergencia causada por la 

intervención francesa. 

 

En virtud de lo anterior Valentín Gómez 

Farías conviene la unión de Calpulalpan 

a Tlaxcala, situación que fue 

materializada mediante Decreto número 

24 de fecha veintitrés de octubre de mil 

ochocientos setenta y cuatro, cuando 

esta Soberanía decretó fiesta en el 

Estado, el día dieciséis de octubre de 

todos los años, en memoria de que la 

población de Calpulalpan se integraba 

definitivamente al territorio del Estado de 

Tlaxcala; por esta razón, año con año, se 

trasladan a esa municipalidad los 



poderes del Estado, a fin de conmemorar 

dicho acontecimiento con la participación 

de sus habitantes y Gobierno municipal. 

 

III. En virtud de lo anterior, el Congreso 

del Estado en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 42 párrafo 

segundo de la Constitución Política del 

Estado, celebrará sesión extraordinaria 

pública y solemne en el Salón de 

Cabildos del Honorable Ayuntamiento de 

Calpulalpan, Tlaxcala; lugar que será por 

único día declarado Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, para tal efecto y bajo 

el ceremonial previamente establecido, 

como actos encaminados al 

cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 161 del Reglamento Interior del 

Congreso, que es del tenor siguiente: 

conjunto de disposiciones relativas a 

la observancia y ejecución de ciertos 

actos, formales o solemnes 

necesarios para legitimar su propia  

función o indispensables por ser de 

aplicación requerida en los procesos  

internos o externos que competen 

 

 

IV. Los integrantes de la Comisión 

dictaminadora reconocen que 

Calpulalpan tiene tradición, historia, 

cultura, costumbres, que la identifican 

con el Estado de Tlaxcala, sin soslayar el 

merecimiento que esta Soberanía le ha 

otorgado en el año dos mil quince la 

denominación 

su relevante presencia en la historia 

nacional, por esta razón se sugiere al 

pleno la aprobación del presente 

dictamen a efecto de que los tres 

poderes se trasladen el día dieciséis de 

octubre del presente año a la citada 

municipalidad y así celebrar un 

aniversario más de este importante 

acontecimiento histórico para los 

tlaxcaltecas. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, la Comisión que suscribe, se 

permite someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

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, 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. 

 

TRANSITORIOS 

 

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 

del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de 

Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciocho 

días del mes de septiembre 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 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 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 

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 sometido a 

discusión en lo general y 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. Quienes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaria veintiún 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 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 dice, para desahogar el 

séptimo punto del orden del día, se pide 

al Diputado Alberto Amaro Corona, 

integrante de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política, proceda a dar 

lectura a la Propuesta con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se integra 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 ALBERTO AMARO 

CORONA 

 

Con su venia señor presidente, 

compañeras compañeros diputados, 

señores de los medios público en 

general. 



Los que suscriben integrantes de la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política del Congreso del Estado de 

Tlaxcala LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 48, 54; fracción  LX, de la 

Constitución Política  del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 5 fracción I, 6, 9 

fracción III,  10  apartado  B fracción V, 

63, 64, 66, 68, fracción  II y 83 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 1, 12, 13, 33, 76 y 89 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, sometemos a 

consideración del Pleno de esta 

Soberanía propuesta con Proyecto de 

Acuerdo por el que se crea la 

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 

, de conformidad con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. De conformidad  con lo dispuesto  por 

el artículo 45 de la Constitución  Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

Congreso  tendrá el carácter  de leyes , 

decretos  o acuerdos

artículo 9, fracción III, de la Ley Orgánica 

del Poder  Legislativo de Estado, señala 

esta misma facultad que tiene el Poder 

Legislativo. 

 

2. Que el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, está facultado para constituir  

Comisiones Especiales, para hacerse 

cargo  de un asunto especifico y que el 

Pleno  determine, esto de conformidad 

con lo que dispone los artículos 10 

apartado B fracciones V, y VII y 83  de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala;  1, 12, 13 y 89 del 

Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. 

 

3. Con fecha doce de mayo de dos mil 

dieciséis, en sesión pública ordinaria 

celebrada por el Pleno de la LXI 

Legislatura de esta Soberanía, se  



aprobó el acuerdo mediante el cual se 

determinó no ratificar al Ciudadano 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, en el 

cargo de Magistrado Propietario 

integrante del Tribunal Superior de 

Justicia de Estado de Tlaxcala, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado de 

Tlaxcala; acuerdo que fue impugnado por 

el Ciudadano FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, mediante juicio de amparo 

indirecto radicado en los índices del 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado 

de Tlaxcala,  bajo el expediente  número 

663/2016. 

 

4. Con fecha once de septiembre de este 

año, mediante los oficios número 

33347/2017 y 33348/2017, el Ciudadano 

Juez Primero de Distrito requiere a la 

Comisión Especial de Diputados de la 

Sexagésima Primera Legislatura, y a la 

Sexagésima Primera Legislatura, deje 

insubsistente la resolución impugnada de 

no ratificación emitida el doce de mayo 

de dos mil dieciséis, y se ordene a la 

Comisión Especial de Diputados de la 

Sexagésima Primera Legislatura, emita 

otro dictamen, en el cual con base en los 

lineamientos expuestos en el 

considerando noveno, y se realice 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. 

 

Al respecto se precisa que el 

requerimiento al cumplimiento se dirige a 

la Comisión Especial de Diputados de la 

Sexagésima Primera Legislatura, y a la 

Sexagésima Primera Legislatura, 

circunstancia que implica que, para estar 

en condiciones de dar cumplimiento al 

requerimiento mencionado, se cree 

otra Comisión Especial, esto en virtud 

de que el treinta y uno de diciembre 

de dos mil dieciséis, inició labores la 

Sexagésima Segunda Legislatura, lo 

cual implica que la Comisión Especial 

de Diputados de la Sexagésima 

Primera Legislatura, a la fecha es 

inexistente, derivado de la conclusión 

de las labores de dicha legislatura. 

 

De ahí que la finalidad del presente 

acuerdo, se dirige a crear la Comisión 

Especial que se encargue de dar 

cumplimiento al fallo protector. 5. Por lo 

anterior, con fundamento en el artículo 

83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, se 

propone crear una 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, para que una vez legalmente 

instalada, dicha Comisión, proceda a 

realizar los trámites encaminados a 

dictaminar 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. 

 

Así, los integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política del 

Congreso del Estado de Tlaxcala de la 

LXII Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 31 párrafo 

primero y segundo de la Constitución 

Política del Estado de Tlaxcala y 63 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

presentamos al Pleno de esta Soberanía 

la propuesta de Acuerdo por el que se 

crea 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, misma que estará integrada 

por los Diputados ARNULFO ARÉVALO 

LARA, JESÚS PORTILLO HERRERA, 

ALBERTO AMARO CORONA, CARLOS 

MORALES BADILLO y J. CARMEN 

CORONA PÉREZ, quienes deberán 

observar lo establecido en los artículos 

83 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 76 y 89 del Reglamento 

Interior del Congreso Local. 

 



Por las razones anteriormente expuestas 

los integrantes de la Junta de 

Coordinación y Concertación Política, 

someten a la consideración del Pleno de 

esta Soberanía, lo siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos  45, 48, 54; 

fracción LX, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

5 fracción I, 6, 9 fracción III, 10  apartado  

B  fracción V, 63, 64, 66, 68, fracción  II y 

83 de la Ley  Orgánica  del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; 1, 12, 

13, 33, 76 y 89 del Reglamento  Interior 

del Congreso  del Estado de Tlaxcala, la 

LXII Legislatura del Congreso del Estado, 

crea la 

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 

 

 

Esta Comisión Especial, de conformidad 

con lo estipulado por el artículo 83 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, la 

integran los Diputados siguientes: 

 

Presidente Dip. ARNULFO 

ARÉVALO LARA 

Vocal  Dip. JESÚS PORTILLO 

HERRERA 

Vocal  Dip. ALBERTO AMARO 

CORONA  

Vocal Dip. CARLOS MORALES 

BADILLO 

 

Vocal Dip. J. CARMEN 

CORONA PÉREZ. 

 

SEGUNDO. A efecto  de que la Comisión 

Especial mencionada, cumpla con sus 

funciones para la que fue creada, se 

ordena al Secretario Parlamentario 

remita a la brevedad posible a dicha 

Comisión Especial, todas las constancias 

que integran el expediente parlamentario 

que se integró, con motivo de la 

evaluación del Licenciado Fernando 

Bernal Salazar para los efectos legales 

correspondientes. 



TERCERO. Una vez llevado a cabo el 

procedimiento de análisis del expediente 

parlamentario, la Comisión Especial de 

Diputados emitirá el dictamen en los 

términos señalados 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, lo que 

deberá efectuar conforme a los plazos 

previstos por el artículo 76 del 

Reglamento Interior del congreso del 

Estado de Tlaxcala; dictamen que deberá 

ser presentado ante el Pleno de esta 

Soberanía para su discusión, votación y, 

en su caso, aprobación. 

 

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 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintiséis días del mes 

de septiembre de dos mil diecisiete. 

 

LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO 

DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ 

AGUIRRE 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA. 

 

DIPUTADO ARNULFO ARÉVALO 

LARA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL  CONGRESO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA 

 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA 

 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 

DIPUTADO DELFINO SUÁREZ 

PIEDRAS 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

SOCIALISTA 



DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIPUTADO ALBERTO AMARO 

CORONA 

COORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

DIPUTADO HÉCTOR ISRAEL ORTIZ 

ORTIZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ALIANZA CIUDADANA 

 

DIPUTADO JESÚS PORTILLO 

HERRERA. REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 

 

Presidente somete a votación la 

Propuesta con Proyecto de Acuerdo, 

dada a conocer. Quienes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar 

su voluntad de manera económica. 

 

Secretaria veintidós 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 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 sanción y publicación 

correspondiente. 

 

Presidente: 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 26 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 

 

Oficio que dirigen Marco Antonio Mena 

Rodríguez, Gobernador del Estado de 

Tlaxcala y Edith Anabel Alvarado Varela, 

Secretaria de Gobierno, a través del cual 

presentan ante esta Soberanía la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 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. 

 

Oficio que dirige el Arq. Cutberto Benito 

Cano Coyotl, Presidente Municipal de 

San Pablo del Monte, a través del cual 

remite la propuesta de las Tablas de 

Valores Unitarios, autorizadas en la 

Octava Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 

Oficio que dirige Rubén Pluma Morales, 

Presidente Municipal de la Magdalena 

Tlaltelulco, a través del cual remite la 

Propuesta del Plano y Tabla de Valores. 

 

Oficio que dirige el Dr. Mario López 

López, Presidente Municipal de Xaloztoc, 

a través del cual remite el Plan de 

Desarrollo Municipal 2017-2021. 

 

Oficio que dirige la Diputada Julia 

Honoria Davis Meza, Secretaria de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Baja California Sur, a través del cual 

remite el Punto de Acuerdo por el que se 

remite al Congreso de la Unión Iniciativa 

con Proyecto de Decreto mediante el 

cual se reforman el segundo párrafo del 

artículo 19 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y el tercer 

párrafo del artículo 167 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Presidente dice, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción 

VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo se acuerda: 

 

Del oficio que dirigen el Gobernador del 

Estado y la Secretaria de Gobierno; 

túrnese a las comisiones unidas de 

Finanzas y Fiscalización y, a la de 

Asuntos Municipales, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de San Pablo del Monte; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su trámite 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de La Magdalena Tlaltelulco; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 



Fiscalización, para su trámite 

correspondiente. 

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Xaloztoc; se tiene por 

recibido y se instruye al Secretario 

Parlamentario lo remita a la Biblioteca 

de este Poder Legislativo. 

 

Del oficio que dirige la Diputada 

Secretaria de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Baja California 

Sur; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a los diputados que quieran 

referirse a asuntos de carácter general. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO JUAN CARLOS 

SÁNCHEZ GARCÍA 

 

Gracias diputado presidente con el 

permiso de la mesa directiva, medios de 

comunicación presentes, compañeros 

diputados: con el debido respeto y en mi 

calidad de representante de la LXII 

Legislatura acudo a esta tribuna para 

hacer un llamado a las instancias 

encargadas de realizar los dictámenes 

técnicos y evaluación de los daños 

sufridos en los inmuebles de la 

administración pública, principalmente en 

los inmuebles que prestan servicios de 

salud en el estado y me refiero 

particularmente al Hospital General de 

Tlaxcala  para que de manera prioritaria 

se revise de manera especial el dictamen 

que han otorgado y con la reserva de 

seguir funcionando que pudiera correr el 

riesgo de decenas de enfermos que se 

atienden a diario, personal médico y 

administrativo que ahí labora  sin lugar a 

dudas la importancia del hospital general 

de Tlaxcala es mayor pues este año se 

cumplen 71 años del inicio de 

operaciones  y por obviedad es un 

inmueble que requiere de una atención 

especial en su estructura principal sus 

instalaciones ya que el problema que 

presenta el hospital no es reciente 

puesto que desde hace algunos meses  

viene presentando deficiencias como 

humedades, daños físicos y poco 

mantenimiento, la solicitud especifica es 

dictaminar si aún se encuentra en 

óptimas condiciones de operación  para 

seguir funcionando o en caso contrario 

debería ser atendido por la SECODUVI 

para reparar los daños de manera  

inmediata, en lo personal ofrezco un 

grupo de técnicos profesionales expertos 

en la materia para coadyuvar en los 

trabajos que se encuentren realizando en 



diferentes dependencia porque es mejor 

prevenir que lamentar. 

 

Han pasado 7 días de aquel lamentable 

acontecimiento  y si bien se reaccionó 

adecuadamente  el gobierno del estado  

debe priorizar los inmuebles que deberán  

reconstruirse pues es el caso de los 

hospitales, clínicas, casas de salud, 

iglesias y escuelas ya que los que está 

en riesgo es la integridad de cada una y 

cada uno de los tlaxcaltecas, es cuanto 

diputado presidente. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARÍA 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

 

Con el permiso de la mesa, diputados 

compañeros, ciudadanos de los medios, 

publico que nos acompaña: Desde la 

más alta tribuna del estado de Tlaxcala, 

se hace un llamado estricto y urgente al 

titular del ejecutivo que gire ordenes al 

procurador de justicia en el estado de 

Tlaxcala para que realice su trabajo, para 

dar seguridad y certeza al pueblo de 

Tlaxcala debido a que durante el año  

2017 es notoria una ola creciente en 

tema de feminicidios; Un caso reciente la 

compañera y amiga Patricia Ríos del 

municipio de Tepeyanco el 13 de 

Septiembre. 

 

El día sábado del 23 de Septiembre del 

año en curso en la UNIDAD 

HABITACIONAL TLAPANCALCO CALLE 

EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS EDIFICIO 

111 DEPARTAMENTO 1 entre las 13:30 

y 14:00 Horas los vecinos del lugar 

escucharon una pelea en el domicilio 

antes mencionado, a la cual no 

mostraron toda su atención debido a que 

más de una ocasión ocurrían conflictos 

entre los habitantes de este domicilio  

Alrededor de las 17:15 horas se solicitó 

al número de emergencia 911 la atención 

de una supuesta caída de una mujer de 

aproximadamente 40 años de edad de 

nombre Rosario Paisano, acudiendo al 

llamado policía estatal y paramédicos de 

la cruz roja, al arribar al lugar 

encontraron sin vida el cuerpo de la 

mujer. 

 

La policía estatal y municipal haciendo 

caso omiso a los lineamientos 

correspondientes, se niega a asegurar el 

área permitiendo la entrada a más de 

una persona para ver el cadáver de la 

occisa. Siendo claro que la fémina 

fallecida mostraba signos de violencia 

hematomas en la cara y un golpe en la 

parte posterior del cráneo donde se 

podía apreciar un sangrado. 

 

Paramédicos de la cruz roja dan el parte 

médico de una hemorragia cerebral por 



causa de un traumatismo 

craneoencefálico, se retiran del lugar 

esperando que la policía estatal diera 

parte al ministerio público sin supervisión 

de la autoridad competente, se permite el 

acceso al abogado Alejandro Alameda el 

cual es vecino de la unidad habitacional 

Tlapancalco con domicilio en calle la 

Calle Silvestre Revueltas edificio 108 

departamento 1 quien acude al lugar por 

el llamado del supuesto homicida José 

Luis Valencia quienes se confabula para 

alterar la escena del crimen cometido y 

cambiar la versión de los hechos ya 

establecidos. 

 

El abogado Alejandro Alameda supuesto 

representante del homicida trae al lugar 

de los hechos un supuesto doctor que da 

un parte médico falso para poder obtener 

un acta de defunción y autoriza el 

manejo del cadáver y ordena limpiar toda 

escena de violencia, justificando un 

supuesto infarto sin la intervención del  

ministerio público y un médico legista 

que determinara las causas del 

fallecimiento, posteriormente a estos 

hechos entre 20:00 y 20:30 arriban al 

lugar agentes ministeriales percatándose 

que la escena fue alterada y el cadáver 

removido del lugar del homicidio. 

 

El Ministerio Público alrededor de las 

21:30 horas abandona el lugar sin 

esclarecer los hechos y sin ningún 

detenido. PERMITIENDO ASÍ UN 

FEMINICIDIO SIN CULPABLE, 

DEJANDO IMPUNE EL CRIMEN E 

IGNORANDO LOS SEÑALAMIENTOS 

DE TESTIGOS QUE ASEGURAN QUE 

CON FRECUENCIA EL SR. JOSÉ LUIS 

VALENCIA GOLPEABA BRUTALMENTE 

A LA HOY OCCISA ROSARIO 

PAISANO. 

 

Por este y más feminicidios que han 

ocurrido en el estado de Tlaxcala 

decimos: ¡NO MÁS VICTIMAS POR 

VIOLENCIA DE GÉNERO 6 De cada 10 

mujeres  ha sufrido algún tipo de 

violencia según el  (INEGI) A 6 años que 

se tipifico el feminicidio en Tlaxcala, la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, no ha realizado ni 

una averiguación previa por este delito; 

Solo se abrieron algunas averiguaciones 

previas por homicidio doloso de mujeres. 

 

Por lo cual hago un llamado al titular del 

ejecutivo (Mtro. Marco Antonio Mena) a 

que emita la alerta de genero para 

combatir este fenómeno, que en Tlaxcala 

sigue creciendo, con la presencia de 

bandas dedicadas a la trata de personas 

en diferentes municipios de la entidad, 

principalmente en la zona sur. ¡No es 

culpa de las víctimas, es culpa del estado 

que ha normalizado la violencia de 



género ¡NI UN FEMINICIDIO MÁS!, 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 doce 

horas con treinta y seis minutos del 

veintiséis de septiembre de dos mil 

diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima a 

celebrarse el veintiocho de septiembre 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el 

día jueves veintiocho de septiembre 

de dos mil diecisiete. 

 

Presidencia del Diputado Arnulfo 

Arévalo Lara 

 

Siendo las diez horas con cuarenta y 

cinco minutos del día, la Secretaría 

procedió al pase de lista de asistencia y 

estando presente la mayoría de los 

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 SEPTIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISIETE. 

 

2. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE ACUERDO, POR 

EL QUE SE DEJA INSUBSISTENTE EL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE 

ACUERDO DE FECHA DOCE DE MAYO 

DE DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE 

LOS CUALES SE DETERMINÓ NO 

RATIFICAR AL CIUDADANO 

FERNANDO BERNAL SALAZAR, EN EL 

CARGO DE MAGISTRADO 

PROPIETARIO INTEGRANTE DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA; 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 R156/2017. 

 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y LOS 

PARTICULARES; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ.  

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE CREA LA LEY DE UNIFORMES 

ESCOLARES GRATUITOS PARA 

ALUMNAS Y ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 



GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

5. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 5 

INCISO C) FRACCIÓN II DE LA LEY DE 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS Y, 

LA DE LA FAMILIA Y SU DESARROLLO 

INTEGRAL. 

 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

XVII DEL ARTÍCULO 24 Y SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 24 BIS DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN 

DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

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: señor Presidente le informo 

el resultado de la votación 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 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 veintiséis de septiembre de 

dos mil diecisiete. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO AGUSTIN NAVA 

HUERTA 

 

Propongo se dispense la lectura del acta 

de la sesión ordinaria, celebrada el 

veintiséis 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 Agustín Nava Huerta, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: diecisiete votos a favor. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: de acuerdo a la votación 

emitida se declara aprobada la propuesta 

por mayoría de votos. En consecuencia, 

se dispensa la lectura del acta de la 

sesión ordinaria, celebrada el veintiséis 

de septiembre 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 al 

Diputado Carlos Morales Badillo, 

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 R156/2017, proceda 

a dar lectura al Dictamen con Proyecto 

de Acuerdo, por el que se deja 

insubsistente el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo de fecha doce de 

mayo de dos mil dieciséis, mediante 

los cuales se determinó no ratificar al 

Ciudadano Fernando Bernal Salazar, 

en el cargo de Magistrado Propietario 

integrante del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO CARLOS MORALES 

BADILLO 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva 

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. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Los que suscriben, integrantes de 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, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 48, 54, fracción XXVII y LX, 

79 último párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5, fracción I, 6, 7, 9 fracción III, 

10 apartado B, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

1, 12, y 13 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, 

sometemos a consideración del Pleno de 

esta Soberanía, el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por el que se 

deja insubsistente el dictamen con 

Proyecto de Acuerdo de fecha doce de 

mayo de dos mil dieciséis y, el Acuerdo 

de fecha de doce de mayo de dos mil 

dieciséis, a través del cual no se ratifica 

al Licenciado Fernando Bernal Salazar, 

en el cargo de Magistrado Propietario 

integrante del Tribunal Superior de 

Justicia en el Estado; de conformidad 

con la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

1. El artículo 45 de la Constitución 

Política el Estado Libre y Soberano de 

del Congreso tendrán el carácter de 

 

 



2. Con fecha doce de mayo de dos mil 

dieciséis, la Comisión Especial de 

Diputados de la Sexagésima Primera 

Legislatura, encargada de dictaminar el 

cumplimiento al fallo protector 

relacionado con el juicio de amparo 

2091/2013, emitió dictamen con proyecto 

de acuerdo, a través del cual, propuso al 

Pleno de esta Soberanía, no ratificar al 

Licenciado FERNANDO BERNAL 

SALAZAR, en el cargo de Magistrado 

Propietario, integrante del Tribunal 

Superior de Justicia en el Estado. 

 

3. Con fecha doce de mayo de dos mil 

dieciséis, en sesión ordinaria celebrada 

por el Pleno de la Sexagésima Primera 

Legislatura de esta Soberanía, se 

aprobó el dictamen con proyecto de 

acuerdo mediante el cual se determinó 

no ratificar al ciudadano FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, en el cargo de 

Magistrado Propietario integrante del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala. 

 

4. Que mediante oficios número 

33347/2017 y 33348/2017, de fecha 

once de septiembre del año en curso, 

notificados el doce de septiembre de este 

año, el Juzgado Primero de Distrito en el 

Estado, requirió se deje insubsistente el 

dictamen de no ratificación emitido el 

doce de mayo de dos mil dieciséis, y el 

Acuerdo de fecha doce de mayo del 

mismo año, aprobado por el Pleno de la 

Sexagésima Primera Legislatura. 

Requerimiento formulado por el Juez de 

Distrito, para 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. 

 

5. En consecuencia, a efecto de dar 

cumplimiento al requerimiento 

anteriormente aludido, los integrantes de 

esta Comisión Especial presentamos al 

Pleno de esta Soberanía el dictamen 

con proyecto de Acuerdo por el que 

se deja insubsistente, el dictamen con 

proyecto de acuerdo de fecha doce de 

mayo de dos mil dieciséis, así como el 

acuerdo de fecha doce de mayo de dos 

mil dieciséis, mediante los cuales se 

determinó, no ratificar al Licenciado 

Fernando Bernal Salazar, en el cargo de 

Magistrado propietario del Tribunal 

Superior de Justicia en el Estado. Con 

base en los anteriores razonamientos, se 

somete a consideración del Pleno de 

esta Soberanía, el siguiente: 

 

 



PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en los 

artículos 45, 48, 54 fracciones XXVII y 

LX, 79 último párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; 5, fracción I, 6, 7, 9 fracción III, 

10 apartado B, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

1, 12, y 13 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, la 

Sexagésima Segunda Legislatura del 

Congreso del Estado, deja 

insubsistente el dictamen con Proyecto 

de Acuerdo de fecha doce de mayo de 

dos mil dieciséis y el acuerdo de fecha 

doce de mayo de dos mil dieciséis, 

mediante los cuales, se determinó no 

ratificar al ciudadano FERNANDO 

BERNAL SALAZAR, en el cargo de 

Magistrado Propietario integrante del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

de Tlaxcala. 

 

SEGUNDO. Para los efectos legales a 

que haya lugar, comuníquese el presente 

acuerdo al Juzgado Primero de Distrito 

en el Estado. 

 

TERCERO. Publíquese el presente 

Acuerdo en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Dado en el salón de Comisiones 

Xicohténcatl Axayacatzin del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, a los veintisiete días del 

mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete. 

 

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. 

 

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: 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 R156/2017. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO FIDEL AGUILA 

RODRIGUEZ 

 

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 Fidel Águila rodríguez, en la 

que solicita se dispense el trámite de 

segunda lectura del Dictamen dado a 

conocer, quiénes estén a favor porque se 

apruebe, 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 por mayoría de votos; en 

consecuencia, se dispensa la segunda 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo 

general y en lo particular el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo; se concede el uso 

de la palabra a tres diputados en pro y 

tres en contra que deseen referirse al 

dictamen con Proyecto de acuerdo dado 

a conocer; en vista de que ningún 

ciudadano Diputado desea referirse en 

pro o en contra del dictamen con 

Proyecto dado a conocer, se somete a 

votación, quiénes estén a favor porque 

se apruebe, sírvanse manifestar su 

voluntad de manera económica. 

 

Secretaría: señor Presidente informo del 

resultado de la votación dieciocho votos 

a favor. 

 

Presidente: quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de 

votos. Se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario 

lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. 

 

Presidente: Continuando con el tercer 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Enrique Padilla Sánchez, 

proceda a dar lectura a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se crea 

la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y los 

Particulares. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SANCHEZ 

 

Muchas gracias señor Diputado 

Presidente, señores Secretarios de la 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

de Tlaxcala. 

 

Señoras y señores Diputados. 

 

El que suscribe, Diputado ENRIQUE 

PADILLA SÁNCHEZ, Integrante y en 

representación del Grupo Parlamentario 



del Partido Revolucionario Institucional, 

con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 46 Fracción I y 48 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción I y 10 

Apartado A, Fracción II de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración y en su caso aprobación la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se crea la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y los Particulares, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La política en la actualidad es el producto 

de la democracia y la pluralidad, es el 

resultado de un esfuerzo de todos, 

sociedad civil, partidos políticos y 

gobierno, y en la que todos estamos 

involucrados en la búsqueda de 

acuerdos que le den mayor firmeza a 

nuestro proyecto de Nación que debe 

estar enmarcado en el respeto a las 

instituciones, la honestidad, la legalidad, 

en la integridad y en la ética de 

gobernados y gobernantes, todo esto, en 

aras de conformar una cultura de 

legalidad que nos de confianza, certeza, 

equidad, justicia y libertad en el 

desarrollo sociológico, ideológico y 

político del Estado. En la actualidad, bajo 

los términos de la voluntad política, y 

ante el reconocimiento de nuestras 

diferencias y suma de coincidencias, 

hemos logrado a nivel federal instaurar el 

Sistema Nacional Anticorrupción, mismo 

que requiere de las legislaturas estatales 

armonizar la legislación local y crear 

nuestro Sistema Estatal Anticorrupción, 

por lo que, ante este escenario de 

pluralidad y construcción de decisiones 

políticas en beneficio de todos, es que a 

través del consenso sumamos 

voluntades a fines a un proyecto de 

Nación que se apoye en la justicia social, 

la igualdad, la seguridad, la estabilidad 

política y el combate a la corrupción e 

impunidad. 

 

Con fecha quince de junio del año dos 

mil diecisiete, la LXII Legislatura del 

Estado de Tlaxcala, aprobó el dictamen 

por el cual se adicionan, abrogan y 

reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política para el Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, lo anterior con el 

fin de crear el Sistema Estatal 

Anticorrupción. Seguido que fue el 

procedimiento legislativo, dicho decreto 

fue aprobado por la mayoría de los 

cabildos con fecha diecisiete de julio del 

año dos mil diecisiete , culminando con 

ello el Constituyente Estatal el 

procedimiento rígido de reforma. 



Las reformas constitucionales 

mencionadas con antelación, fueron el 

producto de una serie de estudios, 

consensos y debates que obedecieron a 

la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción, y derivado del avanzado 

nivel de corrupción que impera en el 

país. 

 

Para ello, debemos entender que la 

corrupción es una alteración o vicio de 

cualquier naturaleza, que en términos 

sociales, políticos e ideológicos, 

cuestiona los cimientos mismos del 

Estado democrático y de derecho que 

hemos creado para nuestro país, pues 

éste cáncer llamado corrupción, modifica 

los fines de nuestra democracia y 

sobrepasa los límites de la ley, afectando 

con ello la visión del Estado y el proyecto 

de Nación destinado a beneficiar a la 

colectividad. 

 

La corrupción, es el mecanismo informal 

por el que se concentran beneficios en 

las manos de unos cuántos, es el 

fenómeno que debilita a las instituciones 

del Estado y afecta la certeza y confianza 

de la sociedad en general, pues su 

efectos perjudiciales se dejan sentir en 

todos los sectores de la población, 

además, genera un encono permanente 

y cuando este se asocia a la impunidad, 

mina la confianza de los gobernados en 

las instituciones, lacerando la relación 

entre Estado y Sociedad. La corrupción, 

vista desde todas sus aristas de 

afectación, no solo vulnera el estado de 

Derecho y las instituciones básicas de la 

sociedad, sino que también causa el 

desperdicio de recursos públicos, 

disminuye la inversión tanto extranjera 

como nacional y aletarga el crecimiento 

económico de todos los sectores 

productivos del país, minando con ello la 

gobernabilidad y confianza de los 

ciudadanos. 

 

Estudios llevados a cabo de forma 

reciente, midieron el impacto sobre 

costos generados por la corrupción. En 

1996, un estudio sobre casi 70 países 

permitió concluir que "existe una relación 

negativa y significativa entre la tasa de 

inversión y los niveles de corrupción 

percibida, y una relación positiva aún 

mayor entre inversión y eficiencia 

burocrática. 

 

El mismo estudio halló una elevada 

correlación positiva entre eficiencia 

burocrática y estabilidad política. En 

cuanto a México, desde la década de los 

setenta se nos ubicó entre las naciones 

con el menor rango de eficiencia 

burocrática. 

 



La naturaleza clandestina y multifacética 

de la corrupción prácticamente 

imposibilita su medición precisa, por ello 

se afirma que no es suficiente "un 

enfoque puramente teórico sobre la 

corrupción, se requiere, sobre todo, 

conocer las circunstancias específicas en 

determinar con precisión los elementos 

particulares que en cada caso, permiten 

o promueven el desarrollo de prácticas 

insanas". 

 

Por tanto, la corrupción muestra también 

importantes costos políticos, que se 

revelan de manera diferenciada a lo largo 

del tiempo, dichos costos afectan de 

manera crucial la percepción que la 

sociedad tiene sobre el Estado, sus 

instituciones, la justicia, la legalidad y sus 

libertades. 

 

Una perspectiva amplia de la corrupción 

nos indica que esta no solo involucra al 

gobierno, sino también a la iniciativa 

privada y a la sociedad civil, y desde este 

enfoque, se debe distinguir entre lo que 

es la corrupción privada y pública. En la 

pública, existen a su vez la corrupción 

política y administrativa. La corrupción 

política es la que alcanza la esfera donde 

se definen los asuntos que atañen o 

afectan a los miembros de toda una 

comunidad y tiende a inhibir la expresión 

ideológica de los ciudadanos. Mientras 

que la corrupción administrativa, 

comprende el conjunto de situaciones 

relacionadas con las violaciones 

normativas y los abusos que comete un 

servidor público en un cargo oficial, en 

beneficio propio o de terceros. Por lo 

anterior expuesto, el perfeccionamiento 

en la detección y aplicación de la sanción 

correspondiente sobre quien corrompe y 

se corrompe, son factores ineludibles sin 

los cuales la corrupción no puede 

contenerse, mucho menos disminuirse. 

 

El hecho de distinguir la corrupción 

política y administrativa nos permite 

entender la necesidad de equilibrar y 

armonizar los cambios en el sistema 

político, los particulares y la iniciativa 

privada, con la eliminación de prácticas 

corruptas al interior de la organización de 

la administración pública. Ningún 

régimen, por sí mismo, es inexpugnable 

frente a la corrupción. 

 

Por ello, las organizaciones 

internacionales promueven, desde 1996, 

instrumentos jurídicos destinados a 

combatir este fenómeno. Así tenemos la 

Convención Interamericana contra la 

Corrupción, adoptada por la 

Organización de Estados Americanos en 

Venezuela el 29 de abril de 1996, misma 

que fue ratificada por México y entró en 



vigor el 6 de marzo de 1997. También en 

1996 el Consejo Económico y Social de 

las Naciones Unidas recomendó a la 

Asamblea General de la misma adoptar 

la "Declaración de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción y el Soborno en 

Transacciones Comerciales 

Internacionales. 

 

El Consejo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

adoptó el 23 de mayo de 1997, una 

Recomendación para Combatir el 

Cohecho en las Transacciones 

Comerciales Internacionales; tal 

recomendación sería la base para la 

creación de la Convención para combatir 

el Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales, firmada en 

el seno de la OCDE el 17 de diciembre 

de ese año. Uno de los esfuerzos más 

importantes para combatir la corrupción 

en el mundo surge a partir de mayo de 

1993, cuando nace la organización 

denominada Transparencia International. 

Esta organización emite anualmente un 

Índice de Percepción de Corrupción. 

 

En 1995 fueron evaluados 41 países, de 

ellos México se ubicó como el décimo 

país más corrupto del mundo. En 1996 

fueron evaluados 54 países y nuestra 

Nación mereció el lugar número 17 entre 

los más corruptos; en 1997 la lista 

incluyó 52 naciones y subimos a la 

evaluación del sexto país más corrupto 

del orbe. 

 

Para 1999 fueron encuestados 99 países 

y México obtuvo un puntaje en 

percepción de corrupción igual a países 

tales como Bielorrusia, China, Latvia y 

Senegal. Como consecuencia, se obtiene 

la conclusión de que la corrupción es un 

fenómeno corrosivo para las naciones y 

que desafortunadamente México no es 

ajeno a sus efectos, pues la corrupción 

se encuentra arraigada, desde lo público 

hasta lo privado, desde lo comunitario y 

lo local hasta el ámbito nacional y 

transnacional. 

 

Sus causas y consecuencias se deben a 

diversos factores que hacen de la 

corrupción un fenómeno omnipresente 

que se manifiesta por el tráfico de 

influencias, contrabando, soborno, 

peculado, uso privado de bienes 

públicos, sanciones al contribuyente, 

altos costos de trámites, castigo al 

consumidor, entre otros, mismos que 

hacen de la impunidad parte de nuestra 

vida pública y de lo que nuestra sociedad 

está diezmada. 

 

De acuerdo al último informe del Índice 

de Percepción de la Corrupción, 



elaborado por la organización 

Transparencia Internacional en 2014, 

nuestro país ocupa el lugar número 103 

del índice de corrupción de 175 

naciones, lo que nos obliga a la creación 

de medidas, herramientas y mecanismos 

jurídico-legales eficaces que nos 

permitan detectar y sancionar conductas 

relacionadas con la corrupción y que 

emanen de los diversos ámbitos de 

gobierno y los particulares, pues la 

ausencia de éstos alimentan la 

corrupción.  

 

Derivado de lo que antecede, se puede 

llegar a considerar que tal vez la 

democracia no ha logrado garantizar en 

el mundo la contención efectiva de la 

corrupción, pero despliega oportunidades 

de control que derivan del consenso de 

actores políticos y la sociedad, así como 

la alternancia, la división de poderes y la 

rendición de cuentas.Pueden ser 

diversas las estrategias que se ven 

involucradas en el combate a la 

corrupción, pero en todo caso debe 

destacar la necesidad de diseñar 

políticas públicas efectivas y 

coordinadas, así como mecanismos 

efectivos y coherentes de control. Ante 

este contexto, a la LXII Legislatura del 

Estado de Tlaxcala, le corresponde la 

responsabilidad histórica de crear y 

modificar los instrumentos legales 

necesarios para contener y erradicar la 

corrupción que nos aqueja como 

sociedad, diseñando normas que se 

ajusten a los criterios de legalidad, ética 

e integridad que las circunstancias nos 

exigen, debiendo ser éstas 

operativamente viables y a la altura de 

las circunstancias contemporáneas de 

las tribulaciones políticas y sociales 

respecto de la corrupción. 

 

Por eso consideramos necesario 

modificar el régimen de 

responsabilidades en el servicio público, 

así como de los particulares, a efecto de 

afianzar su proceso de sistematización y 

perfeccionamiento del Sistema Estatal 

Anticorrupción, esto, como producto de 

una armonización legal relativa al mismo 

sistema a nivel nacional. 

 

Ante esta realidad, observamos la 

necesidad de contar con un nuevo 

diseño institucional que desarrolle la 

rendición de cuentas en todos los 

órdenes de gobierno y que implemente 

un sistema que active mecanismos de 

prevención, control e investigación y 

sanción, que a su vez, generen una 

rendición de cuentas totalmente 

transparente y en la cual el poder se 

disipe y no exista un monopolio legal de 

ninguna institución. 

 



Por este motivo, la LXII Legislatura del 

Estado de Tlaxcala, con fecha dieciocho 

de julio del año dos mil diecisiete publicó 

las reformas constitucionales locales en 

materia anticorrupción, y que obedece a 

la armonización ordenada a nivel federal 

en nuestra Carta Magna y publicada en 

el Diario Oficial de la Federación con 

fecha 27 de mayo de 2015. 

 

Siendo esta parte ya de la historia en 

razón de que se suscribieron las bases 

de un nuevo orden jurídico tendiente a 

prevenir, detectar y sancionar hechos de 

corrupción en todos los órdenes de 

gobierno. Ahora bien, no hay que perder 

de vista que para que exista la 

corrupción se necesita de dos partes, es 

decir, el que se corrompe y el que 

corrompe, y si bien en México tenemos 

un marco normativo que rige la conducta 

de los servidores públicos y en el que se 

han realizado importantes avances en su 

implementación, también es cierto que 

no se han alcanzado los resultados que 

se esperan, de ahí la imperiosa 

necesidad de realizar cambios 

sustanciales, ya que el control de la 

corrupción es una condición 

indispensable para el correcto desarrollo 

del ejercicio público en todos los órdenes 

de gobierno, por ello, una nueva ley de 

responsabilidades, moderna, adecuada y 

eficaz, debe prever también la 

prevención, detección y sanción de los 

particulares cuando estos a su vez 

tengan alguna actividad con el Estado, 

ya sea como personas físicas o morales, 

debiendo promocionar la integridad, la 

ética y la participación ciudadana en los 

términos que la Ley establezca. Por lo 

anterior y en obediencia a una 

responsabilidad de esta legislatura, 

actores políticos del Estado y sociedad 

civil, es que nos permitimos dar un paso 

más para la construcción del Sistema 

Estatal Anticorrupción, proponiendo lo 

que será la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado 

de Tlaxcala y los Particulares, esta, 

como el resultado y producto de amplias 

coincidencias que sirven como el 

vehículo de lucha contra la corrupción y 

cuya historia testifique la existencia de un 

gobierno y una sociedad transparente, y 

que en un pleno ejercicio de 

congruencia, se somete a la 

consideración de esta Soberanía, 

convocando a todas las fuerzas políticas 

para enriquecerla y llevarla hasta su 

aprobación a través de consenso.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, me 

permito poner a consideración de esta 

Soberanía legislativa, la iniciativa con 

proyecto de Ley por la que se crea la: 

 



LEY DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE TLAXCALA Y LOS 

PARTICULARES 

 

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES SUSTANTIVAS 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

Capítulo I 

Objeto, ámbito de aplicación y sujetos 

de la ley. 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 

público y de observancia general en el 

Estado de Tlaxcala, y tiene por objeto 

distribuir competencias entre los órdenes 

de gobierno para establecer las 

responsabilidades administrativas de los 

Servidores Públicos, sus obligaciones, 

las sanciones aplicables por los actos u 

omisiones en que estos incurran y las 

que correspondan a los particulares 

vinculados con faltas administrativas 

graves, así como los procedimientos 

para su aplicación. 

 

Artículo 2. Son objeto de la presente 

Ley: 

 

I. Establecer los principios y obligaciones 

que rigen la actuación de los Servidores 

Públicos; 

 

II. Establecer las Faltas administrativas 

graves y no graves de los Servidores 

Públicos, las sanciones aplicables a las 

mismas, así como los procedimientos 

para su aplicacióny las facultades de las 

autoridades competentes para tal efecto; 

 

III. Establecer las sanciones por la 

comisión de Faltas de particulares, así 

como los procedimientos para su 

aplicación y las facultades de las 

autoridades competentes para tal efecto; 

 

IV. Determinar los mecanismos para la 

prevención, corrección e investigación de 

responsabilidades administrativas, y 

 

V. Crear las bases para que todo Ente 

público establezca políticas eficaces de 

ética pública y responsabilidad en el 

servicio público. 

 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I. Órgano de Fiscalización: El Órgano 

de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala; 

 



II. Autoridad investigadora: ElÓrgano 

de Fiscalización Superior del Congreso 

del Estado de Tlaxcala y los Órganos 

internos de control de las entidades 

estatales, municipales y de los 

Organismos Públicos Autónomos; 

 

III. Autoridad substanciadora: Las 

faltas administrativas graves, serán 

substanciadas por el Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y los Órganos 

Internos de Control de las entidades 

estatales, municipales y de los 

Organismos Públicos Autónomos, desde 

la admisión del Informe de presunta 

responsabilidad administrativa y hasta la 

conclusión de la audiencia inicial.  

 

Las demás faltas y sanciones 

administrativas, serán conocidas y 

resueltas por los Órganos Internos de 

Control de cada entidad estatal, 

municipal y Organismos Públicos 

Autónomos. 

 

La función de la Autoridad 

substanciadora, en ningún caso podrá 

ser ejercida por una Autoridad 

investigadora;  

 

IV. Autoridad resolutora: Tratándose de 

Faltas administrativas no graves lo serán 

los Órganos internos de control.  

Para las Faltas administrativas graves, 

así como para las Faltas de particulares, 

lo será el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala; 

 

V. Comité Coordinador: Instancia a la 

que hace referencia el artículo 112 Bis de 

la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, encargada de la 

coordinación y eficacia del Sistema 

Estatal Anticorrupción; 

 

VI. Conflicto de Interés: La posible 

afectación del desempeño imparcial y 

objetivo de las funciones de los 

Servidores Públicos en razón de 

intereses personales, familiares o de 

negocios; 

 

VII. Constitución: La Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Tlaxcala; 

 

VIII. Declarante: El Servidor Público 

obligado a presentar declaración de 

situación patrimonial, de intereses y 

fiscal, en los términos de esta Ley; 

 

IX. Denunciante: La persona física o 

moral, o el Servidor Público que acude 

ante las Autoridades investigadoras a 

que se refiere la presente Ley, con el fin 

de denunciar actos u omisiones que 



pudieran constituir o vincularse con 

Faltas administrativas; 

 

X. Ente público: Los Poderes Legislativo 

y Judicial, los Órganos Constitucionales 

Autónomos, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública 

Estatal, los municipios, así como 

cualquier otro ente sobre el que tenga 

control cualquiera de los poderes y 

Órganos Públicos citados de los órdenes 

de gobierno; 

 

XI. Entidades: Los organismos públicos 

a que se refieren los artículos 52, 53 y 54 

de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala; 

 

XII. Expediente de presunta 

responsabilidad administrativa: El 

expediente derivado de la investigación 

que las Autoridades Investigadoras 

realizan en sede administrativa, al tener 

conocimiento de un acto u omisión 

posiblemente constitutivo de Faltas 

administrativas; 

 

XIII. Faltas administrativas: Las Faltas 

administrativas graves, las Faltas 

administrativas no graves; así como las 

Faltas de particulares, conforme a lo 

dispuesto en esta Ley; 

 

XIV. Falta administrativa no grave: Las 

faltas administrativas de los Servidores 

Públicos en los términos de la presente 

Ley, cuya sanción corresponde a los 

Órganos internos de control; 

 

XV. Falta administrativa grave: Las 

faltas administrativas de los Servidores 

Públicos catalogadas como graves en los 

términos de la presente Ley, cuya 

sanción corresponde al Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de 

Tlaxcala; 

 

XVI. Faltas de particulares: Los actos 

de personas físicas o morales privadas 

que estén vinculados con faltas 

administrativas graves a que se refieren 

los Capítulos III y IV del Título Tercero de 

esta Ley, cuya sanción corresponde al 

Tribunal de Justicia Administrativa en los 

términos de la misma; 

 

XVII. Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa: El 

instrumento en el que las autoridades 

investigadoras describen los hechos 

relacionados con alguna de las faltas 

señaladas en la presente Ley, 

exponiendo de forma documentada con 

las pruebas y fundamentos, los motivos y 

presunta responsabilidad del Servidor 

Público o de un particular en la comisión 

de Faltas administrativas; 



XVIII. Magistrado: El Titular o integrante 

de la sección competente en materia de 

responsabilidades administrativas, del 

Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tlaxcala; 

 

XIX. Organismos públicos autónomos: 

Organismos a los que la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala otorga expresamente autonomía 

técnica y de gestión, personalidad 

jurídica y patrimonio propio; 

 

XX. Órganos internos de control: Las 

unidades administrativas a cargo de 

promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno en los 

entes públicos, así como aquellas otras 

instancias de los Organismos públicos 

autónomos que, conforme a sus 

respectivas leyes, sean competentes 

para aplicar las leyes en materia de 

responsabilidades de Servidores 

Públicos;   

 

XXI. Plataforma digital nacional: La 

plataforma a que se refiere la Ley 

General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, que contará con los 

sistemas que establece la referida ley, 

así como los contenidos previstos en la 

presente Ley; 

 

XXII. Contraloría: La Contraloría del 

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; 

 

XXIII. Servidores Públicos: Las 

personas que desempeñan un empleo, 

cargo o comisión en los entes públicos, 

en el ámbito estatal y municipal, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 

107 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; 

 

XXIV. Sistema Estatal Anticorrupción: 

La instancia de coordinación entre las 

autoridades estatales y municipales 

competentes en la prevención, detección 

y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, 

así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos, y 

 

XXV. Tribunal: El Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 

 

I. Los Servidores Públicos; 

 

II. Aquellas personas que habiendo 

fungido como Servidores Públicos se 

ubiquen en los supuestos a que se 

refiere la presente Ley, y 

 

III. Los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves. 



Capítulo II 

Principios y directrices que rigen la 

actuación de los Servidores Públicos 

 

Artículo 5. Todos los entes públicos 

están obligados a crear y mantener 

condiciones estructurales y normativas 

que permitan el adecuado 

funcionamiento del Estado en su 

conjunto, y la actuación ética y 

responsable de cada servidor público.  

 

Artículo 6. Los Servidores Públicos 

observarán en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios 

de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. 

 

Para la efectiva aplicación de dichos 

principios, los Servidores Públicos 

observarán las siguientes directrices: 

 

I. Actuar conforme a lo que las leyes, 

reglamentos y demás disposiciones 

jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo 

o comisión, por lo que deben conocer y 

cumplir las disposiciones que regulan el 

ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones; 

 

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su 

empleo, cargo o comisión para obtener o 

pretender obtener algún beneficio, 

provecho o ventaja personal o a favor de 

terceros, ni buscar o aceptar 

compensaciones, prestaciones, dádivas, 

obsequios o regalos de cualquier 

persona u organización; 

 

III. Satisfacer el interés superior de las 

necesidades colectivas por encima de 

intereses particulares, personales o 

ajenos al interés general y bienestar de 

la población; 

 

IV. Dar a las personas en general el 

mismo trato, por lo que no concederán 

privilegios o preferencias a 

organizaciones o personas, ni permitirán 

que influencias, intereses o prejuicios 

indebidos afecten su compromiso para 

tomar decisiones o ejercer sus funciones 

de manera objetiva; 

 

V. Actuar conforme a una cultura de 

servicio orientada al logro de resultados, 

procurando en todo momento un mejor 

desempeño de sus funciones a fin de 

alcanzar las metas institucionales según 

sus responsabilidades; 

 

VI. Administrar los recursos públicos que 

estén bajo su responsabilidad, 

sujetándose a los principios de eficiencia, 



eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacerlos objetivos a 

los que estén destinados; 

 

VII. Promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos 

establecidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 

 

VIII. Corresponder a la confianza que la 

sociedad les ha conferido; tendrán una 

vocación absoluta de servicio a la 

sociedad, y preservarán el interés 

superior de las necesidades colectivas 

por encima de intereses particulares, 

personales o ajenos al interés general; 

 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses 

que puedan entrar en conflicto con el 

desempeño responsable y objetivo de 

sus facultades y obligaciones, y 

 

X. Abstenerse de realizar cualquier trato 

o promesa privada que comprometa al 

Estado. 

 

Capítulo III 

Autoridades competentes para aplicar 

la presente Ley 

 

Artículo 7. Las autoridades del Estado 

concurrirán en el cumplimiento del objeto 

y los objetivos de esta Ley. 

 

El Sistema Estatal Anticorrupción 

coordinará la actuación entre las 

autoridades estatales competentes en la 

materia con la Federación y con los 

municipios. 

 

Artículo 8. En el ámbito de su 

competencia, serán autoridades 

facultadas para aplicar la presente Ley: 

 

I. La Contraloría en el Poder Ejecutivo; 

 

II. Los Órganos internos de control; 

 

III. El Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado; 

 

IV. El Tribunal de Justicia Administrativa, 

y 

 

V. Tratándose de las responsabilidades 

administrativas de los Servidores 

Públicos del Poder Judicial del Estado, 

será competente para investigar e 

imponer las sanciones que 

correspondan, el Consejo de la 

Judicatura del Estado, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 85 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala y lo establecido en 



la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Tlaxcala. Lo anterior, sin 

perjuicio de las atribuciones del Órgano 

Superior de Fiscalización del Congreso 

del Estado en materia de fiscalización 

sobre el manejo, la custodia y aplicación 

de recursos públicos. 

 

Artículo 9. La Contraloría y los Órganos 

internos de control tendrán a su cargo, 

en el ámbito de su competencia, la 

investigación, substanciación y 

calificación de las faltas administrativas. 

 

Tratándose de actos u omisiones que 

hayan sido calificados como faltas 

administrativas no graves, la Contraloría 

y los Órganos internos de control serán 

competentes para iniciar, substanciar y 

resolver los procedimientos de 

responsabilidad administrativa en los 

términos previstos en esta Ley. 

 

En el supuesto de que las autoridades 

investigadoras determinen en su 

calificación la existencia de Faltas 

administrativas, así como la presunta 

responsabilidad del infractor, deberán 

elaborar el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y 

presentarlo a la Autoridad 

substanciadora para que proceda en los 

términos previstos en esta Ley. 

 

Además de las atribuciones señaladas 

con anterioridad, los Órganos internos de 

control serán competentes para: 

 

I. Implementar los mecanismos internos 

que prevengan actos u omisiones que 

pudieran constituir responsabilidades 

administrativas, en los términos 

establecidos por el Sistema Estatal 

Anticorrupción; 

 

II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de recursos 

públicos, y 

 

III. Presentar denuncias por hechos que 

las leyes señalen como delitos ante la 

Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción. 

 

Artículo 10. El Órgano de Fiscalización 

Superior será competente para investigar 

y substanciar el procedimiento por las 

faltas administrativas graves.  

 

En caso de que el Órgano de 

Fiscalización Superior detecte posibles 

faltas administrativas no graves darán 

cuenta de ello a los Órganos internos de 

control, según corresponda, para que 

continúen la investigación respectiva y 

promuevan las acciones que procedan.  

 



En los casos en que, derivado de sus 

investigaciones, acontezca la presunta 

comisión de delitos, presentarán las 

denuncias correspondientes ante el 

Ministerio Público competente. 

 

Artículo 11. El Tribunal de Justicia 

Administrativa, además de las facultades 

y atribuciones conferidas en su 

legislación orgánica y demás 

normatividad aplicable, estará facultado 

para resolver la imposición de sanciones 

por la comisión de Faltas administrativas 

graves y Faltas de particulares, conforme 

a los procedimientos previstosen esta 

Ley. 

 

Artículo 12. Cuando las Autoridades 

investigadoras determinen que de los 

actos u omisiones investigados se 

desprenden tanto la comisión de faltas 

administrativas graves como no graves 

por el mismo servidor público, por lo que 

hace a las Faltas administrativas graves 

substanciarán el procedimiento en los 

términos previstos en esta Ley, a fin de 

que sea el Tribunal el que imponga la 

sanción que corresponda a dicha falta. 

 

Si el Tribunal determina que se 

cometieron tanto faltas administrativas 

graves, como faltas administrativas no 

graves, al graduar la sanción que 

proceda tomará en cuenta la comisión de 

éstas últimas. 

 

Artículo 13. Cuando los actos u 

omisiones de los Servidores Públicos 

materia de denuncias, queden 

comprendidos en más de uno de los 

casos sujetos a sanción y previstos en el 

artículo 111 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

los procedimientos respectivos se 

desarrollarán en forma autónoma según 

su naturaleza y por la vía procesal que 

corresponda, debiendo las autoridades a 

que alude el artículo 9 de esta Ley turnar 

las denuncias a quien deba conocer de 

ellas. No podrán imponerse dos veces 

por una sola conducta sanciones de la 

misma naturaleza. 

 

La atribución del Tribunal para imponer 

sanciones a particulares en términos de 

esta Ley, no limita las facultades de otras 

autoridades para imponer sanciones 

administrativas a particulares, conforme 

a la legislación aplicable.   

 

TÍTULO SEGUNDO 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN E 

INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 

Capítulo I 

Mecanismos Generales de Prevención 



Artículo 14. Para prevenir la comisión de 

faltas administrativas y hechos de 

corrupción, la Contraloría y los Órganos 

internos de control, considerando las 

funciones que a cada uno les 

corresponde y previo diagnóstico que al 

efecto realicen, podrán implementar 

acciones para orientar el criterio que en 

situaciones específicas deberán observar 

los Servidores Públicos en el desempeño 

de sus empleos, cargos o comisiones, en 

coordinación con el Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

 

En la implementación de las acciones 

referidas, los Órganos internos de control 

deberán atender los lineamientos 

generales que emita la Contraloría, en 

sus respectivos ámbitos de competencia.  

 

En los Órganos constitucionales 

autónomos, los Órganos internos de 

control respectivos, emitirán los 

lineamientos señalados.   

 

Artículo 15. Los Servidores Públicos 

deberán observar el código de ética que 

al efecto sea emitido por la Contraloría o 

los Órganos internos de control, 

conforme a los lineamientos que emita el 

Sistema Estatal Anticorrupción, para que 

en su actuación impere una conducta 

digna que responda a las necesidades 

de la sociedad y que oriente su 

desempeño. 

 

El código de ética a que se refiere el 

párrafo anterior, deberá hacerse del 

conocimiento de los Servidores Públicos 

de la dependencia o entidad de que se 

trate, así como darle la máxima 

publicidad. 

 

Artículo 16. Los Órganos internos de 

control deberán evaluar anualmente el 

resultado de las acciones específicas 

que hayan implementado conforme a 

este Capítulo y proponer, en su caso, las 

modificaciones que resulten procedentes, 

informando de ello a la Contraloría en los 

términos que ésta establezca. 

 

Artículo 17. Los Órganos internos de 

control deberán valorar las 

recomendaciones que haga el Comité 

Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción a las autoridades, con el 

objeto de adoptar las medidas 

necesarias para el fortalecimiento 

institucional en su desempeño y control 

interno y con ello la prevención de faltas 

administrativas y hechos de corrupción. 

Deberán informar a dicho órgano de la 

atención que se dé a éstas y, en su caso, 

sus avances y resultados.  

 



Artículo 18. Los entes públicos deberán 

implementar los mecanismos de 

coordinación que, en términos de la Ley 

del Sistema Estatal Anticorrupción, 

determine el Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción e informar 

a dicho órgano de los avances y 

resultados que estos tengan, a través de 

sus Órganos internos de control. 

 

Artículo 19. Para la selección de los 

integrantes de los Órganos internos de 

control se deberán observar, además de 

los requisitos establecidos para su 

nombramiento, un sistema que garantice 

la igualdad de oportunidades en el 

acceso a la función pública con base en 

el mérito y los mecanismos más 

adecuados y eficientes para su adecuada 

profesionalización, atrayendo a los 

mejores candidatos para ocupar los 

puestos a través de procedimientos 

transparentes, objetivos y equitativos.  

 

Los titulares de los Órganos internos de 

control de los Órganos Autónomos, así 

como de las unidades especializadas 

que los conformen, serán nombrados en 

términos de sus respectivas leyes. 

 

Artículo 20. La Contraloría y la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción podrá suscribir convenios 

de colaboración con las personas físicas 

o morales que participen en 

contrataciones públicas, así como con 

las cámaras empresariales u 

organizaciones industriales o de 

comercio, con la finalidad de orientarlas 

en el establecimiento de mecanismos de 

autorregulación que incluyan la 

instrumentación de controles internos y 

un programa de integridad que les 

permita asegurar el desarrollo de una 

cultura ética en su organización. 

 

Artículo 21. En el diseño y supervisión 

de los mecanismos a que se refiere el 

artículo anterior, se considerarán las 

mejores prácticas internacionales y 

nacionales sobre controles, ética e 

integridad en los negocios, además de 

incluir medidas que inhiban la práctica de 

conductas irregulares, que orienten a los 

socios, directivos y empleados de las 

empresas sobre el cumplimiento del 

programa de integridad y que contengan 

herramientas de denuncia y de 

protección a denunciantes.  

 

Artículo 22. El Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción deberá 

establecer los mecanismos para 

promover y permitir la participación de la 

sociedad en la generación de políticas 

públicas dirigidas al combate de las 

distintas conductas que constituyen 

Faltas administrativas. 



Capítulo II 

De la integridad de las personas 

morales 

 

Artículo 23. Las personas morales serán 

sancionadas en los términos de esta Ley 

cuando los actos vinculados con faltas 

administrativas graves sean realizados 

por personas físicas que actúen a su 

nombre o representación de la persona 

moral y pretendan obtener mediante 

tales conductas beneficios para dicha 

persona moral. 

 

Artículo 24. En la determinación de la 

responsabilidad de las personas morales 

a que se refiere la presente Ley, se 

valorará si cuentan con una política de 

integridad. Para los efectos de esta Ley, 

se considerará una política de integridad 

aquella que cuenta con, al menos, los 

siguientes elementos:  

 

I. Un manual de organización y 

procedimientos que sea claro y completo, 

en el que se delimiten las funciones y 

responsabilidades de cada una de sus 

áreas, y que especifique claramente las 

distintas cadenas de mando y de 

liderazgo en toda la estructura; 

 

II. Un código de conducta debidamente 

publicado y socializado entre todos los 

miembros de la organización, que cuente 

con sistemas y mecanismos de 

aplicación real;  

 

III. Sistemas adecuados y eficaces de 

control, vigilancia y auditoría, que 

examinen de manera constante y 

periódica el cumplimiento de los 

estándares de integridad en toda la 

organización; 

 

IV. Sistemas adecuados de denuncia, 

tanto al interior de la organización como 

hacia las autoridades competentes, así 

como procesos disciplinarios y 

consecuencias concretas respecto de 

quienes actúan de forma contraria a las 

normas internas o a la legislación estatal; 

 

V. Sistemas y procesos adecuados de 

entrenamiento y capacitación respecto 

de las medidas de integridad que 

contiene este artículo; 

 

VI. Políticas de recursos humanos 

tendientes a evitar la incorporación de 

personas que puedan generar un riesgo 

a la integridad de la corporación. Estas 

políticas en ningún caso autorizarán la 

discriminación de persona alguna 

motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o 



cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas, y 

 

VII. Mecanismos que aseguren en todo 

momento la transparencia y publicidad 

de sus intereses. 

 

Capítulo III 

De los instrumentos de rendición de 

cuentas. 

 

Sección Primera 

Del sistema de evolución patrimonial, 

de declaración de intereses y 

constancia de presentación de 

declaración fiscal 

 

Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción, 

coordinará los reportes en el sistema de 

evolución patrimonial, de declaración de 

intereses y constancia de presentación 

de declaración fiscal, en la Plataforma 

digital nacional, de conformidad con lo 

previsto en la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

 

Artículo 26. La información prevista en 

el sistema de evolución patrimonial , de 

declaración de intereses y de 

constancias de presentación de 

declaración fiscal, se almacenará en la 

Plataforma digital nacional que contendrá 

la información que para efectos de las 

funciones del Sistema Estatal 

Anticorrupción, generen los entes 

públicos facultados para la fiscalización y 

control de recursos públicos y la 

prevención, control, detección, sanción y 

disuasión de Faltas administrativas y 

hechos de corrupción, de conformidad 

con lo establecido en la Ley General del 

Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

Artículo 27. Las Contralorías y los 

Órganos de control interno, según sea el 

caso, deberán realizar una verificación 

aleatoria de las declaraciones 

patrimoniales que obren en el sistema de 

evolución patrimonial, de declaración de 

intereses y constancia de presentación 

de declaración fiscal, así como de la 

evolución del patrimonio de los 

Servidores Públicos.  

 

De no existir ninguna anomalía expedirán 

una certificación, en caso contrario, 

iniciarán la investigación que 

corresponda. 

 

Artículo 28. La información relacionada 

con las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, podrá ser 

solicitada y utilizada por el Ministerio 

Público, los Tribunales o las autoridades 

judiciales en el ejercicio de sus 



respectivas atribuciones, el Servidor 

Público interesado o bien, cuando las 

Autoridades investigadoras, 

substanciadoras o resolutoras lo 

requieran con motivo de la investigación 

o la resolución de procedimientos de 

responsabilidades administrativas. 

 

Artículo 29. Las declaraciones 

patrimoniales y de intereses serán 

públicas salvo los rubros cuya publicidad 

pueda afectar la vida privada o los datos 

personales protegidos por la 

Constitución. Para tal efecto, el Comité 

Coordinador, a propuesta del Comité de 

Participación Ciudadana, emitirá los 

formatos respectivos, garantizando que 

los rubros que pudieran afectar los 

derechos aludidos queden en resguardo 

de las autoridades competentes  

 

Artículo 30. La Contraloría y los 

Órganos internos de control y la, según 

sea el caso, deberán realizar una 

verificación aleatoria de las 

declaraciones patrimoniales que obren 

en el sistema de evolución patrimonial, 

de declaración de intereses y constancia 

de presentación de declaración fiscal, así 

como de la evolución del patrimonio de 

los Servidores Públicos.  

 

De no existir ninguna anomalía expedirán 

la certificación correspondiente, la cual 

se anotará en dicho sistema. En caso 

contrario, iniciarán la investigación que 

corresponda. 

 

Artículo 31. La Contraloría, Secretaria 

Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción y los Órganos internos de 

control de los entes públicos, según 

corresponda, serán responsables de 

inscribir y mantener actualizada en el 

sistema de evolución patrimonial, de 

declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal, la 

información correspondiente a los 

Declarantes a su cargo. 

 

Asimismo, verificarán la situación o 

posible actualización de algún Conflicto 

de Interés, según la información 

proporcionada, llevarán el seguimiento 

de la evolución y la verificación de la 

situación patrimonial de dichos 

Declarantes, en los términos de la 

presente Ley.  

 

Para tales efectos, podrán firmar 

convenios con las distintas autoridades 

que tengan a su disposición datos, 

información o documentos que puedan 

servir para verificar la información 

declarada por los Servidores Públicos.   

 

 

 



Sección Segunda 

De los sujetos obligados a presentar 

declaración patrimonial y de intereses 

 

Artículo 32. Estarán obligados a 

presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, bajo protesta 

de decir verdad y ante la Contraloría del 

Ejecutivo o su respectivo Órgano interno 

de control, todos los Servidores Públicos 

con puestos de dirección o atribuciones 

de mando, en los términos previstos en 

la presente Ley.  

 

Asimismo, deberán presentar su 

declaración fiscal anual, en los términos 

que disponga la legislación de la materia.   

 

Sección tercera 

Plazos y mecanismos de registro al 

sistema de evolución patrimonial, de 

declaración de intereses y constancia 

de presentación de declaración fiscal 

 

Artículo 33. La declaración de situación 

patrimonial deberá presentarse en los 

siguientes plazos:  

 

I. Declaración inicial, dentro de los 

sesenta días naturales siguientes a la 

toma de posesión con motivo del: 

 

a) Ingreso al servicio público por primera 

vez; 

b) Reingreso al servicio público después 

de sesenta días naturales de la 

conclusión de su último encargo; 

 

II. Declaración de modificación 

patrimonial, durante el mes de mayo de 

cada año, y 

 

III. Declaración de conclusión del 

encargo, dentro de los sesenta días 

naturales siguientes a la conclusión.   

 

En el caso de cambio de dependencia o 

entidad en el mismo orden de gobierno, 

únicamente se dará aviso de dicha 

situación y no será necesario presentar 

la declaración de conclusión. 

 

Las Contralorías o los Órganos internos 

de control, según corresponda, podrán 

solicitar a los Servidores Públicos una 

copia de la declaración del Impuesto 

Sobre la Renta del año que corresponda, 

si éstos estuvieren obligados a 

presentarla o, en su caso, de la 

constancia de percepciones y 

retenciones que les hubieren emitido 

alguno de los entes públicos, la cual 

deberá ser remitida en un plazo de tres 

días hábiles a partir de la fecha en que 

se reciba la solicitud. 

 

Si transcurridos los plazos a que se 

refieren las fracciones I, II y III de este 



artículo, no se hubiese presentado la 

declaración correspondiente, sin causa 

justificada, se iniciará inmediatamente la 

investigación por presunta 

responsabilidad por la comisión de las 

Faltas administrativas correspondientes y 

se requerirá por escrito al Declarante el 

cumplimiento de dicha obligación.  

 

Tratándose de los supuestos previstos 

en las fracciones I y II de este artículo, en 

caso de que la omisión en la declaración 

continúe por un periodo de treinta días 

naturales siguientes a la fecha en que 

hubiere notificado el requerimiento al 

Declarante, la Contraloría del Ejecutivo o 

los Órganos internos de control, según 

corresponda, declararán que el 

nombramiento o contrato ha quedado sin 

efectos, debiendo notificar lo anterior al 

titular del Ente público correspondiente 

para separar del cargo al servidor 

público.   

 

El incumplimiento por no separar del 

cargo al servidor público por parte del 

titular de alguno de los entes públicos, 

será causa de responsabilidad 

administrativa en los términos de esta 

Ley.   

 

Para el caso de omisión, sin causa 

justificada, en la presentación de la 

declaración a que se refiere la fracción III 

de este artículo, se inhabilitará al 

infractor de tres meses a un año. 

 

Para la imposición de las sanciones a 

que se refiere este artículo deberá 

sustanciarse el procedimiento de 

responsabilidad administrativa por faltas 

administrativas previsto en el Título 

Segundo del Libro Segundo de esta Ley. 

 

Artículo 34. Las declaraciones de 

situación patrimonial deberán ser 

presentadas a través de medios 

electrónicos, empleándose medios de 

identificación electrónica. 

 

En el caso de los municipios que no 

cuenten con las tecnologías de la 

información y comunicación necesarias 

para cumplir lo anterior, podrán 

emplearse formatos impresos, siendo 

responsabilidad de los Órganos internos 

de control y la Contraloría verificar que 

dichos formatos sean digitalizados e 

incluir la información que corresponda en 

el sistema de evolución patrimonial y de 

declaración de intereses. 

 

Para los efectos de los procedimientos 

penales que se deriven de la aplicación 

de las disposiciones del presente Título, 

son documentos públicos aquellos que 

emita la Contraloría para ser presentados 

como medios de prueba, en los cuales se 



contenga la información que obre en sus 

archivos documentales y electrónicos 

sobre las declaraciones de situación 

patrimonial de los Servidores Públicos. 

 

Los Servidores Públicos competentes 

para recabar las declaraciones 

patrimoniales deberán resguardar la 

información a la que accedan 

observando lo dispuesto en la legislación 

en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos 

personales. 

 

Artículo 35. En la declaración inicial y de 

conclusión del encargo se manifestarán 

los bienes inmuebles, con la fecha y 

valor de adquisición. 

 

En las declaraciones de modificación 

patrimonial se manifestarán sólo las 

modificaciones al patrimonio, con fecha y 

valor de adquisición. 

En todo caso se indicará el medio por el 

que se hizo la adquisición. 

 

Artículo 36. La Contraloría, los Órganos 

internos de control y la Secretaria 

Ejecutiva de Sistema Anticorrupción del 

Estado de Tlaxcala estarán facultadas 

para llevar a cabo investigaciones o 

auditorías para verificar la evolución del 

patrimonio de los Declarantes. 

 

Artículo 37. En los casos en que la 

declaración de situación patrimonial del 

Declarante refleje un incremento en su 

patrimonio que no sea explicable o 

justificable en virtud de su remuneración 

como servidor público, la Contraloría y 

los Órganos internos de control 

inmediatamente solicitarán sea aclarado 

el origen de dicho enriquecimiento. 

 

De no justificarse la procedencia de 

dicho enriquecimiento, la Contraloría y 

los Órganos internos de control 

procederán a integrar el expediente 

correspondiente para darle trámite 

conforme a lo establecido en esta Ley, y 

formularán, en su caso, la denuncia 

correspondiente ante el Ministerio 

Público. 

 

Artículo 38. Los Declarantes estarán 

obligados a proporcionar a la Contraloría 

y los Órganos internos de control, la 

información que se requiera para verificar 

la evolución de su situación patrimonial, 

incluyendo la de sus cónyuges, 

concubinas o concubinarios y 

dependientes económicos directos. 

 

Sólo el titular de la Contraloría o los 

Servidores Públicos en quien deleguen 

esta facultad podrán solicitar a las 

autoridades competentes, en los 

términos de las disposiciones aplicables, 



la información en materia fiscal, o la 

relacionada con operaciones de 

depósito, ahorro, administración o 

inversión de recursos monetarios. 

 

Artículo 39. Para los efectos de la 

presente Ley y de la legislación penal, se 

computarán entre los bienes que 

adquieran los Declarantes o con respecto 

de los cuales se conduzcan como 

dueños, los que reciban o de los que 

dispongan su cónyuge, concubina o 

concubinario y sus dependientes 

económicos directos, salvo que se 

acredite que éstos los obtuvieron por sí 

mismos. 

 

Artículo 40. En caso de que los 

Servidores Públicos, sin haberlo 

solicitado, reciban de un particular de 

manera gratuita la transmisión de la 

propiedad o el ofrecimiento para el uso 

de cualquier bien, con motivo del 

ejercicio de sus funciones, deberán 

informarlo inmediatamente a la 

Contraloría o al Órgano interno de 

control. 

 

En el caso de recepción de bienes, los 

Servidores Públicos procederán a poner 

los mismos a disposición de las 

autoridades competentes en materia de 

administración y enajenación de bienes 

públicos. 

 

Artículo 41. La Contraloría y los 

Órganos internos de control, según 

corresponda, tendrán la potestad de 

formular la denuncia al Ministerio 

Público, en su caso, cuando el sujeto a la 

verificación de la evolución de su 

patrimonio no justifique la procedencia 

lícita del incremento notoriamente 

desproporcionado de éste, representado 

por sus bienes, o de aquéllos sobre los 

que se conduzca como dueño, durante el 

tiempo de su empleo, cargo o comisión. 

 

Artículo 42. Cuando las Autoridades 

investigadoras, en el ámbito de sus 

competencias, llegaren a formular 

denuncias ante el Ministerio Público 

correspondiente, éstas serán 

coadyuvantes del mismo en el 

procedimiento penal respectivo.  

 

Sección cuarta 

Régimen de los servidores públicos 

que participan en contrataciones 

públicas 

 

Artículo 43. La Plataforma digital 

nacional incluirá, en un sistema 

específico, los nombres y adscripción de 

los Servidores Públicos que intervengan 

en procedimientos para contrataciones 

públicas, ya sea en la tramitación, 

atención y resolución para la 



adjudicación de un contrato, 

otorgamiento de una concesión, licencia, 

permiso o autorización y sus prórrogas, 

así como la enajenación de bienes 

muebles y aquellos que dictaminan en 

materia de avalúos, el cual será 

actualizado quincenalmente. 

 

Los formatos y mecanismos para 

registrar la información serán 

determinados por el Comité Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

La información a que se refiere el 

presente artículo deberá ser puesta a 

disposición de todo público a través de 

un portal de Internet 

 

Sección quinta 

Del protocolo de actuación en 

contrataciones 

 

Artículo 44. El Comité Coordinador 

expedirá el protocolo de actuación que la 

Contraloría y los Órganos internos de 

control implementarán.   

 

Dicho protocolo de actuación deberá ser 

cumplido por los Servidores Públicos 

inscritos en el sistema específico de la 

Plataforma digital nacional a que se 

refiere la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y, en 

su caso, aplicarán los formatos que se 

utilizarán para que los particulares 

formulen un manifiesto de vínculos o 

relaciones de negocios, personales o 

familiares, así como de posibles 

Conflictos de Interés, bajo el principio de 

máxima publicidad y en los términos de 

la normatividad aplicable en materia de 

transparencia. 

 

El sistema específico de la Plataforma 

digital nacional a que se refiere el 

presente Capítulo incluirá la relación de 

particulares, personas físicas y morales, 

que se encuentren inhabilitados para 

celebrar contratos con los entes públicos 

derivado de procedimientos 

administrativos diversos a los previstos 

por esta Ley. 

 

Artículo 45. La Contraloría o los 

Órganos internos de control deberán 

supervisar la ejecución de los 

procedimientos de contratación pública 

por parte de los contratantes para 

garantizar que se lleva a cabo en los 

términos de las disposiciones en la 

materia, llevando a cabo las 

verificaciones procedentes si descubren 

anomalías. 

 

Sección sexta 

De la declaración de intereses 

 



Artículo 46. Se encuentran obligados a 

presentar declaración de intereses todos 

los Servidores Públicos que deban 

presentar la declaración patrimonial en 

términos de esta Ley. 

 

Al efecto, la Contraloría y los Órganos 

internos de control se encargarán de que 

las declaraciones sean integradas al 

sistema de evolución patrimonial, de 

declaración de intereses y constancia de 

presentación de declaración fiscal. 

 

Artículo 47. Para efectos del artículo 

anterior habrá Conflicto de Interés en los 

casos a los que se refiere la fracción VI 

del artículo 3 de esta Ley.   

 

La declaración de intereses tendrá por 

objeto informar y determinar el conjunto 

de intereses de un servidor público a fin 

de delimitar cuándo éstos entran en 

conflicto con su función.   

 

Artículo 48. El Comité Coordinador, a 

propuesta del Comité de Participación 

Ciudadana, expedirá las normas y los 

formatos impresos, de medios 

magnéticos y electrónicos, bajo los 

cuales los Declarantes deberán 

presentar la declaración de intereses, así 

como los manuales e instructivos, 

observando lo dispuesto por el artículo 

28 de esta Ley. 

La declaración de intereses deberá 

presentarse en los plazos a que se 

refiere el artículo 33 de esta Ley y de la 

misma manera le serán aplicables los 

procedimientos establecidos en dicho 

artículo para el incumplimiento de dichos 

plazos.  

 

También deberá presentar la declaración 

en cualquier momento en que el servidor 

público, en el ejercicio de sus funciones, 

considere que se puede actualizar un 

posible Conflicto de Interés.  

 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSY 

ACTOS DE PARTICULARES 

VINCULADOS CON FALTAS 

ADMINISTRATIVAS GRAVES 

 

Capítulo I 

De las Faltas administrativas no 

graves de los Servidores Públicos 

 

Artículo 49. Incurrirá en Falta 

administrativa no grave el servidor 

público cuyos actos u omisiones 

incumplan o transgredan lo contenido en 

las obligaciones siguientes:  

 

I. Cumplir con las funciones, atribuciones 

y comisiones encomendadas, 

observando en su desempeño disciplina 



y respeto, tanto a los demás Servidores 

Públicos como a los particulares con los 

que llegare a tratar, en los términos que 

se establezcan en el código de ética a 

que se refiere el artículo 15 de esta Ley; 

 

II. Denunciar los actos u omisiones que 

en ejercicio de sus funciones llegare a 

advertir, que puedan constituir Faltas 

administrativas, en términos del artículo 

90  de la presente Ley; 

III. Atender las instrucciones de sus 

superiores, siempre que éstas sean 

acordes con las disposiciones 

relacionadas con el servicio público. 

En caso de recibir instrucción o 

encomienda contraria a dichas 

disposiciones, deberá denunciar esta 

circunstancia en términos del artículo 90 

de la presente Ley; 

 

IV. Presentar en tiempo y forma las 

declaraciones de situación patrimonial y 

de intereses, en los términos 

establecidos por esta Ley;   

 

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar 

la documentación e información que por 

razón de su empleo, cargo o comisión, 

tenga bajo su responsabilidad, e impedir 

o evitar su uso, divulgación, sustracción, 

destrucción, ocultamiento o inutilización 

indebidos; 

 

VI. Supervisar que los Servidores 

Públicos sujetos a su dirección, cumplan 

con las disposiciones de este artículo; 

 

VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de 

las funciones, en términos de las normas 

aplicables;   

 

VIII. Colaborar en los procedimientos 

judiciales y administrativos en los que 

sea parte, y 

 

IX. Cerciorarse, antes de la celebración 

de contratos de adquisiciones, 

arrendamientos o para la enajenación de 

todo tipo de bienes, prestación de 

servicios de cualquier naturaleza o la 

contratación de obra pública o servicios 

relacionados con ésta, que el particular 

manifieste bajo protesta de decir verdad 

que no desempeña empleo, cargo o 

comisión en el servicio público o, en su 

caso, que a pesar de desempeñarlo, con 

la formalización del contrato 

correspondiente no se actualiza un 

Conflicto de Interés.  

 

Las manifestaciones respectivas deberán 

constar por escrito y hacerse del 

conocimiento del Órgano interno de 

control, previo a la celebración del acto 

en cuestión.  

 



En caso de que el contratista sea 

persona moral, dichas manifestaciones 

deberán presentarse respecto a los 

socios o accionistas que ejerzan control 

sobre la sociedad. 

 

Para efectos de esta Ley se entiende que 

un socio o accionista ejerce control sobre 

una sociedad cuando sean 

administradores o formen parte del 

consejo de administración, o bien 

conjunta o separadamente, directa o 

indirectamente, mantengan la titularidad 

de derechos que permitan ejercer el voto, 

tengan poder decisorio en sus 

asambleas, estén en posibilidades de 

nombrar a la mayoría de los miembros 

de su órgano de administración o por 

cualquier otro medio tengan facultades 

de tomar las decisiones fundamentales 

de dichas personas morales. 

 

Artículo 50. También se considerará 

Falta administrativa no grave, los daños y 

perjuicios que, de manera culposa o 

negligente y sin incurrir en alguna de las 

faltas administrativas graves señaladas 

en el Capítulo siguiente, cause un 

servidor público a la Hacienda Pública o 

al patrimonio de un Ente público. 

 

Los entes públicos o los particulares que, 

en términos de este artículo, hayan 

recibido recursos públicos sin tener 

derecho a los mismos, deberán 

reintegrar los mismos a la Hacienda 

Pública o al patrimonio del Ente público 

afectado en un plazo no mayor a 90 días, 

contados a partir de la notificación 

correspondiente del Órgano de 

Fiscalización Superior o de la Autoridad 

resolutora. 

 

En caso de que no se realice el reintegro 

de los recursos señalados en el párrafo 

anterior, estos serán considerados 

créditos fiscales, por lo que la Secretaría 

de Finanzas deberá ejecutar el cobro de 

los mismos en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables.   

 

La Autoridad resolutora podrá abstenerse 

de imponer la sanción que corresponda 

conforme al artículo 72 de esta Ley, 

cuando el daño o perjuicio a la Hacienda 

Pública o al patrimonio de los entes 

públicos no exceda de mil veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y 

Actualización y el daño haya sido 

resarcidoo recuperado.  

 

Capítulo II 

De las faltas administrativas graves de 

los Servidores Públicos 

 

Artículo 51. Las conductas previstas en 

el presente Capítulo constituyen Faltas 

administrativas graves de los Servidores 



Públicos, por lo que deberán abstenerse 

de realizarlas, mediante cualquier acto u 

omisión.  

 

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el 

servidor público que exija, acepte, 

obtenga o pretenda obtener, por sí o a 

través de terceros, con motivo de sus 

funciones, cualquier beneficio no 

comprendido en su remuneración como 

servidor público, que podría consistir en 

dinero; valores; bienes muebles o 

inmuebles, incluso mediante enajenación 

en precio notoriamente inferior al que se 

tenga en el mercado; donaciones; 

servicios; empleos y demás beneficios 

indebidos para sí o para su cónyuge, 

parientes consanguíneos, parientes 

civiles o para terceros con los que tenga 

relaciones profesionales, laborales o de 

negocios, o para socios o sociedades de 

las que el servidor público o las personas 

antes referidas formen parte. 

 

Artículo 53. Cometerá peculado el 

servidor público que autorice, solicite o 

realice actos para el uso o apropiación 

para sí o para las personas a las que se 

refiere el artículo anterior, de recursos 

públicos, sean materiales, humanos o 

financieros, sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables.   

 

Artículo 54. Será responsable de desvío 

de recursos públicos el servidor público 

que autorice, solicite o realice actos para 

la asignación o desvío de recursos 

públicos, sean materiales, humanos o 

financieros, sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables.  

 

Artículo 55. Incurrirá en utilización 

indebida de información el servidor 

público que adquiera para sí o para las 

personas a las que se refiere el artículo 

52 de esta Ley, bienes inmuebles, 

muebles y valores que pudieren 

incrementar su valor o, en general, que 

mejoren sus condiciones, así como 

obtener cualquier ventaja o beneficio 

privado, como resultado de información 

privilegiada de la cual haya tenido 

conocimiento. 

 

Artículo 56. Para efectos del artículo 

anterior, se considera información 

privilegiada la que obtenga el servidor 

público con motivo de sus funciones y 

que no sea del dominio público. 

 

La restricción prevista en el artículo 

anterior será aplicable inclusive cuando 

el servidor público se haya retirado del 

empleo, cargo o comisión, hasta por un 

plazo de un año. 

 



Artículo 57. Incurrirá en abuso de 

funciones el servidor público que ejerza 

atribuciones que no tenga conferidas o 

se valga de las que tenga, para realizar o 

inducir actos u omisiones arbitrarios, 

para generar un beneficio para sí o para 

las personas a las que se refiere el 

artículo 52 de esta Ley o para causar 

perjuicio a alguna persona o al servicio 

público. 

 

Artículo 58. Incurre en actuación bajo 

Conflicto de Interés el servidor público 

que intervenga por motivo de su empleo, 

cargo o comisión en cualquier forma, en 

la atención, tramitación o resolución de 

asuntos en los que tenga Conflicto de 

Interés o impedimento legal.  

 

Al tener conocimiento de los asuntos 

mencionados en el párrafo anterior, el 

servidor público informará tal situación al 

jefe inmediato o al órgano que determine 

las disposiciones aplicables de los entes 

públicos, solicitando sea excusado de 

participar en cualquier forma en la 

atención, tramitación o resolución de los 

mismos.   

 

Será obligación del jefe inmediato 

determinar y comunicarle al servidor 

público, a más tardar 48 horas antes del 

plazo establecido para atender el asunto 

en cuestión, los casos en que no sea 

posible abstenerse de intervenir en los 

asuntos, así como establecer 

instrucciones por escrito para la atención, 

tramitación o resolución imparcial y 

objetiva de dichos asuntos.   

 

Artículo 59. Será responsable de 

contratación indebida el servidor público 

que autorice cualquier tipo de 

contratación, así como la selección, 

nombramiento o designación, de quien 

se encuentre impedido por disposición 

legal o inhabilitado por resolución de 

autoridad competente para ocupar un 

empleo, cargo o comisión en el servicio 

público o inhabilitado para realizar 

contrataciones con los entes públicos, 

siempre que en el caso de las 

inhabilitaciones, al momento de la 

autorización, éstas se encuentren 

inscritas en el sistema nacional de 

servidores públicos y particulares 

sancionados de la Plataforma digital 

nacional. 

 

enriquecimiento oculto u ocultamiento de 

Conflicto de Interés el servidor público 

que falte a la veracidad en la 

presentación de las declaraciones de 

situación patrimonial o de intereses, que 

tenga como fin ocultar, respectivamente, 

el incremento en su patrimonio o el uso y 

disfrute de bienes o servicios que no sea 



explicable o justificable, o un Conflicto de 

Interés.  

 

Artículo 61. Cometerá tráfico de 

influencias el servidor público que utilice 

la posición que su empleo, cargo o 

comisión le confiere para inducir a que 

otro servidor público efectúe, retrase u 

omita realizar algún acto de su 

competencia, para generar cualquier 

beneficio, provecho o ventaja para sí o 

para alguna de las personas a que se 

refiere el artículo 52 de esta Ley.   

 

Artículo 62. Será responsable de 

encubrimiento el servidor público que 

cuando en el ejercicio de sus funciones 

llegare a advertir actos u omisiones que 

pudieren constituir Faltas administrativas, 

realice deliberadamente alguna conducta 

para su ocultamiento. 

 

Artículo 63. Cometerá desacato el 

servidor público que, tratándose de 

requerimientos o resoluciones de 

autoridades fiscalizadoras, de control 

interno, judiciales, electorales o en 

materia de defensa de los derechos 

humanos o cualquier otra competente, 

proporcione información falsa, así como 

no dé respuesta alguna, retrase 

deliberadamente y sin justificación la 

entrega de la información, a pesar de 

que le hayan sido impuestas medidas de 

apremio conforme a las disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 64. Los Servidores Públicos 

responsables de la investigación, 

substanciación y resolución de las Faltas 

administrativas incurrirán en obstrucción 

de la justicia cuando: 

 

I. Realicen cualquier acto que simule 

conductas no graves durante la 

investigación de actos u omisiones 

calificados como graves en la presente 

Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

II. No inicien el procedimiento 

correspondiente ante la autoridad 

competente, dentro del plazo de treinta 

días naturales, a partir de que tengan 

conocimiento de cualquier conducta que 

pudiera constituir una Falta 

administrativa grave, Faltas de 

particulares o un acto de corrupción, y  

 

III. Revelen la identidad de un 

denunciante anónimo protegido bajo los 

preceptos establecidos en esta Ley.   

 

Para efectos de la fracción anterior, los 

Servidores Públicos que denuncien una 

Falta administrativa grave o Faltas de 

particulares, o sean testigos en el 

procedimiento, podrán solicitar medidas 

de protección que resulten razonables. 



La solicitud deberá ser evaluada y 

atendida de manera oportuna por el Ente 

público donde presta sus servicios el 

denunciante. 

 

Capítulo III 

De los actos de particulares 

vinculados con faltas administrativas 

graves 

 

Artículo 65. Los actos de particulares 

previstos en el presente Capítulo se 

consideran vinculados a faltas 

administrativas graves, por lo que su 

comisión será sancionada en términos de 

esta Ley. 

 

Artículo 66. Incurrirá en soborno el 

particular que prometa, ofrezca o 

entregue cualquier beneficio indebido a 

que se refiere el artículo 52 de esta Ley a 

uno o varios Servidores Públicos, 

directamente o a través de terceros, a 

cambio de que dichos Servidores 

Públicos realicen o se abstengan de 

realizar un acto relacionado con sus 

funciones o con las de otro servidor 

público, o bien, abusen de su influencia 

real o supuesta, con el propósito de 

obtener o mantener, para sí mismo o 

para un tercero, un beneficio o ventaja, 

con independencia de la aceptación o 

recepción del beneficio o del resultado 

obtenido. 

Artículo 67. Incurrirá en participación 

ilícita en procedimientos administrativos 

el particular que realice actos u 

omisiones para participar en los mismos 

sean federales, locales o municipales, no 

obstante que por disposición de ley o 

resolución de autoridad competente se 

encuentren impedidos o inhabilitados 

para ello. 

 

También se considera participación ilícita 

en procedimientos administrativos, 

cuando un particular intervenga en 

nombre propio pero en interés de otra u 

otras personas que se encuentren 

impedidas o inhabilitadas para participar 

en procedimientos administrativos 

federales, locales o municipales, con la 

finalidad de que ésta o éstas últimas 

obtengan, total o parcialmente, los 

beneficios derivados de dichos 

procedimientos. Ambos particulares 

serán sancionados en términos de esta 

Ley. 

 

Artículo 68. Incurrirá en tráfico de 

influencias para inducir a la autoridad el 

particular que use su influencia, poder 

económico o político, real o ficticio, sobre 

cualquier servidor público, con el 

propósito de obtener para sí o para un 

tercero un beneficio o ventaja, o para 

causar perjuicio a alguna persona o al 

servicio público, con independencia de la 



aceptación del servidor o de los 

Servidores Públicos o del resultado 

obtenido. 

 

Artículo 69. Será responsable de 

utilización de información falsa el 

particular que presente documentación o 

información falsa o alterada, o simulen el 

cumplimiento de requisitos o reglas 

establecidos en los procedimientos 

administrativos, con el propósito de 

lograr una autorización, un beneficio, una 

ventaja o de perjudicar a persona alguna. 

 

Asimismo, incurrirán en obstrucción de 

facultades de investigación el particular 

que, teniendo información vinculada con 

una investigación de Faltas 

administrativas, proporcione información 

falsa, retrase deliberada e 

injustificadamente la entrega de la 

misma, o no dé respuesta alguna a los 

requerimientos o resoluciones de 

autoridades investigadoras, 

substanciadoras o resolutoras, siempre y 

cuando le hayan sido impuestas 

previamente medidas de apremio 

conforme a las disposiciones aplicables.  

 

Artículo 70. Incurrirá en colusión el 

particular que ejecute con uno o más 

sujetos particulares, en materia de 

contrataciones públicas, acciones que 

impliquen o tengan por objeto o efecto 

obtener un beneficio o ventaja indebidos 

en las contrataciones públicas de 

carácter federal, local o municipal. 

 

También se considerará colusión cuando 

los particulares acuerden o celebren 

contratos, convenios, arreglos o 

combinaciones entre competidores, cuyo 

objeto o efecto sea obtener un beneficio 

indebido u ocasionar un daño a la 

Hacienda Pública o al patrimonio de los 

entes públicos. 

 

Cuando la infracción se hubiere realizado 

a través de algún intermediario con el 

propósito de que el particular obtenga 

algún beneficio o ventaja en la 

contratación pública de que se trate, 

ambos serán sancionados en términos 

de esta Ley. 

 

Artículo 71. Será responsable por el uso 

indebido de recursos públicos el 

particular que realice actos mediante los 

cuales se apropie, haga uso indebido o 

desvíe del objeto para el que estén 

previstos los recursos públicos, sean 

materiales, humanos o financieros, 

cuando por cualquier circunstancia 

maneje, reciba, administre o tenga 

acceso a estos recursos. 

 

También se considera uso indebido de 

recursos públicosla omisión de rendir 



cuentas que comprueben el destino que 

se otorgó a dichos recursos. 

 

Artículo 72. Será responsable de 

contratación indebida de ex Servidores 

Públicos el particular que contrate a 

quien haya sido servidor público durante 

el año previo, que posea información 

privilegiada que directamente haya 

adquirido con motivo de su empleo, 

cargo o comisión en el servicio público, y 

directamente permita que el contratante 

se beneficie en el mercado o se coloque 

en situación ventajosa frente a sus 

competidores.  

 

En este supuesto también será 

sancionado el ex servidor público 

contratado. 

 

Capítulo IV 

De las Faltas de particulares en 

situación especial 

 

Artículo 73. Se consideran Faltas de 

particulares en situación especial, 

aquéllas realizadas por candidatos a 

cargos de elección popular, miembros de 

equipos de campaña electoral o de 

transición entre administraciones del 

sector público, y líderes de sindicatos del 

sector público, que impliquen exigir, 

solicitar, aceptar, recibir o pretender 

recibir alguno de los beneficios a que se 

refiere el artículo 52 de esta Ley, ya sea 

para sí, para su campaña electoral o 

para alguna de las personas a las que se 

refiere el citado artículo, a cambio de 

otorgar u ofrecer una ventaja indebida en 

el futuro en caso de obtener el carácter 

de Servidor Público. 

 

A los particulares que se encuentren en 

situación especial conforme al presente 

Capítulo, incluidos los directivos y 

empleados de los sindicatos, podrán ser 

sancionados cuando incurran en las 

conductas a que se refiere el Capítulo 

anterior.   

 

Capítulo V 

De la prescripción de la 

responsabilidad administrativa 

 

Artículo 74. Para el caso de Faltas 

administrativas no graves, las facultades 

de la Contraloría o de los Órganos 

internos de control para imponer las 

sanciones prescribirán en tres años, 

contados a partir del día siguiente al que 

se hubieren cometido las infracciones, o 

a partir del momento en que hubieren 

cesado. 

 

Cuando se trate de Faltas administrativas 

graves o Faltas de particulares, el plazo 

de prescripción será de siete años, 



contados en los mismos términos del 

párrafo anterior. 

 

La prescripción se interrumpirá con la 

clasificación a que se refiere el primer 

párrafo del artículo 100 de esta Ley. 

 

Si se dejare de actuar en los 

procedimientos de responsabilidad 

administrativa originados con motivo de 

la admisión del citado informe, y como 

consecuencia de ello se produjera la 

caducidad de la instancia, la prescripción 

se reanudará desde el día en que se 

admitió el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

 

En ningún caso, en los procedimientos 

de responsabilidad administrativa podrá 

dejar de actuarse por más de seis meses 

sin causa justificada; en caso de 

actualizarse dicha inactividad, se 

decretará, a solicitud del presunto 

infractor, la caducidad de la instancia. 

 

Los plazos a los que se refiere el 

presente artículo se computarán en días 

naturales. 

 

TÍTULO CUARTO 

SANCIONES 

 

 

 

Capítulo I 

Sanciones por faltas administrativas 

no graves 

 

Artículo 75. En los casos de 

responsabilidades administrativas 

distintas a las que son competencia del 

Tribunal, la Contraloría o los Órganos 

internos de control impondrán las 

sanciones administrativas siguientes: 

 

I. Amonestación pública o privada;  

 

II. Suspensión del empleo, cargo o 

comisión; 

 

III. Destitución de su empleo, cargo o 

comisión, y 

 

IV. Inhabilitación temporal para 

desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público y para 

participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras 

públicas. 

 

La Contralorías y los Órganos internos 

de control podrán imponer una o más de 

las sanciones administrativas señaladas 

en este artículo, siempre y cuando sean 

compatibles entre ellas y de acuerdo a la 

trascendencia de la Falta administrativa 

no grave. 

 



La suspensión del empleo, cargo o 

comisión que se imponga podrá ser de 

uno a treinta días naturales. 

En caso de que se imponga como 

sanción la inhabilitación temporal, ésta 

no será menor de tres meses ni podrá 

exceder de un año. 

 

Artículo 76. Para la imposición de las 

sanciones a que se refiere el artículo 

anterior se deberán considerar los 

elementos del empleo, cargo o comisión 

que desempeñaba el servidor público 

cuando incurrió en la falta, así como los 

siguientes: 

 

I. El nivel jerárquico y los antecedentes 

del infractor, entre ellos, la antigüedad en 

el servicio; 

 

II. Las condiciones exteriores y los 

medios de ejecución, y 

 

III. La reincidencia en el incumplimiento 

de obligaciones.  En caso de reincidencia 

de Faltas administrativas no graves, la 

sanción que imponga el Órgano interno 

de control no podrá ser igual o menor a 

la impuesta con anterioridad. 

 

Se considerará reincidente al que 

habiendo incurrido en una infracción que 

haya sido sancionada y hubiere causado 

ejecutoria, cometa otra del mismo tipo. 

Artículo 77. Corresponde a la 

Contraloría o a los Órganos internos de 

control imponer las sanciones por Faltas 

administrativas no graves, y ejecutarlas.  

 

Los Órganos internos de control podrán 

abstenerse de imponer la sanción que 

corresponda siempre que el servidor 

público: 

 

I. No haya sido sancionado previamente 

por la misma Falta administrativa no 

grave, y 

 

II. No haya actuado de forma dolosa. 

 

Las secretarías o los órganos internos de 

control dejarán constancia de la no 

imposición de la sanción a que se refiere 

el párrafo anterior.   

 

Capítulo II 

Sanciones para los Servidores 

Públicos por Faltas Graves 

 

Artículo 78. Las sanciones 

administrativas que imponga el Tribunal 

a los Servidores Públicos, derivado de 

los procedimientos por la comisión de 

faltas administrativas graves, consistirán 

en:  

 

I. Suspensión del empleo, cargo o 

comisión;  



II. Destitución del empleo, cargo o 

comisión;   

 

III. Sanción económica, y   

 

IV. Inhabilitación temporal para 

desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público y para 

participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras 

públicas. 

 

A juicio del Tribunal, podrán ser 

impuestas al infractor una o más de las 

sanciones señaladas, siempre y cuando 

sean compatibles entre ellas y de 

acuerdo a la gravedad de la Falta 

administrativa grave.   

 

La suspensión del empleo, cargo o 

comisión que se imponga podrá ser de 

treinta a noventa días naturales.   

 

En caso de que se determine la 

inhabilitación, ésta será de uno hasta 

diez años si el monto de la afectación de 

la Falta administrativa grave no excede 

de doscientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, y de 

diez a veinte años si dicho monto excede 

de dicho límite.  

 

Cuando no se cause daños o perjuicios, 

ni exista beneficio o lucro alguno, se 

podrán imponer de tres meses a un año 

de inhabilitación.   

 

Artículo 79. En el caso de que la Falta 

administrativa grave cometida por el 

servidor público le genere beneficios 

económicos, a sí mismo o a cualquiera 

de las personas a que se refiere el 

artículo 52 de esta Ley, se le impondrá 

sanción económica que podrá alcanzar 

hasta dos tantos de los beneficios 

obtenidos.  

 

En ningún caso la sanción económica 

que se imponga podrá ser menor o igual 

al monto de los beneficios económicos 

obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la 

imposición de las sanciones a que se 

refiere el artículo anterior. 

 

El Tribunal determinará el pago de una 

indemnización cuando, la Falta 

administrativa grave a que se refiere el 

párrafo anterior provocó daños y 

perjuicios a la Hacienda Pública estatal o 

municipal, o al patrimonio de los entes 

públicos.  

 

En dichos casos, el servidor público 

estará obligado a reparar la totalidad de 

los daños y perjuicios causados y las 

personas que, en su caso, también 

hayan obtenido un beneficio indebido, 

serán solidariamente responsables. 



Artículo 80. Para la imposición de las 

sanciones a que se refiere el artículo 78 

de esta Ley se deberán considerar los 

elementos del empleo, cargo o comisión 

que desempeñaba el servidor público 

cuando incurrió en la falta, así como los 

siguientes: 

 

I. Los daños y perjuicios patrimoniales 

causados por los actos u omisiones; 

 

II. El nivel jerárquico y los antecedentes 

del infractor, entre ellos la antigüedad en 

el servicio;   

 

III. Las circunstancias socioeconómicas 

del servidor público;   

 

IV. Las condiciones exteriores y los 

medios de ejecución;   

 

V. La reincidencia en el incumplimiento 

de obligaciones, y   

 

VI. El monto del beneficio derivado de la 

infracción que haya obtenido el 

responsable. 

 

Capítulo III 

Sanciones por Faltas de particulares 

 

Artículo 81. Las sanciones 

administrativas que deban imponerse por 

Faltas de particulares por comisión de 

alguna de las conductas previstas en los 

Capítulos III y IV del Título Tercero de 

esta Ley, consistirán en:   

 

I. Tratándose de personas físicas:  

 

a) Sanción económica que podrá 

alcanzar hasta dos tantos de los 

beneficios obtenidos o, en caso de no 

haberlos obtenido, por el equivalente a la 

cantidad de cien hasta cien mil veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización;  

 

b) Inhabilitación temporal para participar 

en adquisiciones, arrendamientos, 

servicios u obras públicas, según 

corresponda, por un periodo que no será 

menor de tres meses ni mayor de ocho 

años;   

 

c) Indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados a la Hacienda 

Pública local o municipal, o al patrimonio 

de los entes públicos.   

 

II. Tratándose de personas morales: 

 

a) Sanción económica que podrá 

alcanzar hasta dos tantos de los 

beneficios obtenidos, en caso de no 

haberlos obtenido, por el equivalente a la 

cantidad de mil hasta un millón 



quinientas mil veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización;  

 

b) Inhabilitación temporal para participar 

en adquisiciones, arrendamientos, 

servicios u obras públicas, por un periodo 

que no será menor de tres meses ni 

mayor de diez años;   

 

c) La suspensión de actividades, por un 

periodo que no será menor de tres 

meses ni mayor de tres años, la cual 

consistirá en detener, diferir o privar 

temporalmente a los particulares de sus 

actividades comerciales, económicas, 

contractuales o de negocios por estar 

vinculados a faltas administrativas graves 

previstas en esta Ley;   

 

d) Disolución de la sociedad respectiva, 

la cual consistirá en la pérdida de la 

capacidad legal de una persona moral, 

para el cumplimiento del fin por el que 

fue creada por orden jurisdiccional y 

como consecuencia de la comisión, 

vinculación, participación y relación con 

una Falta administrativa grave prevista 

en esta Ley;   

 

e) Indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados a la Hacienda 

Pública estatal o municipal, o al 

patrimonio de los entes públicos.   

 

Para la imposición de sanciones a las 

personas morales deberá observarse 

además, lo previsto en los artículos 23 y 

24 de esta Ley. 

 

Las sanciones previstas en los incisos c) 

y d) de esta fracción, sólo serán 

procedentes cuando la sociedad obtenga 

un beneficio económico y se acredite 

participación de sus órganos de 

administración, de vigilancia o de sus 

socios, o en aquellos casos que se 

advierta que la sociedad es utilizada de 

manera sistemática para vincularse con 

faltas administrativas graves.   

 

A juicio del Tribunal, podrán ser 

impuestas al infractor una o más de las 

sanciones señaladas, siempre que sean 

compatibles entre ellas y de acuerdo a la 

gravedad de las Faltas de particulares. 

 

Se considerará como atenuante en la 

imposición de sanciones a personas 

morales cuando los órganos de 

administración, representación, vigilancia 

o los socios de las personas morales 

denuncien o colaboren en las 

investigaciones proporcionando la 

información y los elementos que posean, 

resarzan los daños que se hubieren 

causado.  

 



Se considera como agravante para la 

imposición de sanciones a las personas 

morales, el hecho de que los órganos de 

administración, representación, vigilancia 

o los socios de las mismas, que 

conozcan presuntos actos de corrupción 

de personas físicas que pertenecen a 

aquellas no los denuncien. 

 

Artículo 82. Para la imposición de las 

sanciones por Faltas de particulares se 

deberán considerar los siguientes 

elementos:  

 

I. El grado de participación del o los 

sujetos en la Falta de particulares;  

 

II. La reincidencia en la comisión de las 

infracciones previstas en esta Ley;   

 

II. La capacidad económica del infractor;   

 

IV. El daño o puesta en peligro del 

adecuado desarrollo de la actividad 

administrativa del Estado, y   

 

V. El monto del beneficio, lucro, o del 

daño o perjuicio derivado de la infracción, 

cuando éstos se hubieren causado.   

 

Artículo 83. El fincamiento de 

responsabilidad administrativa por la 

comisión de Faltas de particulares se 

determinará de manera autónoma e 

independiente de la participación de un 

servidor público. 

 

Las personas morales serán 

sancionadas por la comisión de Faltas de 

particulares, con independencia de la 

responsabilidad a la que sean sujetos a 

este tipo de procedimientos las personas 

físicas que actúen a nombre o 

representación de la persona moral o en 

beneficio de ella.   

 

Capítulo IV 

Disposiciones comunes para la 

imposición de sanciones por faltas 

administrativas graves y Faltas de 

particulares 

 

Artículo 84. Para la imposición de las 

sanciones por faltas administrativas 

graves y Faltas de particulares, se 

observarán las siguientes reglas: 

 

I. La suspensión o la destitución del 

puesto de los Servidores Públicos, serán 

impuestas por el Tribunal y ejecutadas 

por el titular o servidor público 

competente del Ente público 

correspondiente;  

 

II. La inhabilitación temporal para 

desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, y para 

participar en adquisiciones, 



arrendamientos, servicios u obras 

públicas, será impuesta por el Tribunal y 

ejecutada en los términos de la 

resolución dictada, y   

 

III. Las sanciones económicas serán 

impuestas por el Tribunal y ejecutadas 

por la Secretaría de Finanzas en 

términos del Código Financiero para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, o 

de las Tesorerías Municipales.   

 

Artículo 85. En los casos de sanción 

económica, el Tribunal ordenará a los 

responsables el pago que corresponda y, 

en el caso de daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública estatal o 

municipal, o al patrimonio de los entes 

públicos, adicionalmente el pago de las 

indemnizaciones correspondientes.  

 

Dichas sanciones económicas tendrán el 

carácter de créditos fiscales.   

 

Las cantidades que se cobren con motivo 

de las indemnizaciones por concepto de 

daños y perjuicios formarán parte de la 

Hacienda Pública o del patrimonio de los 

entes públicos afectados.   

 

Artículo 86. El monto de la sanción 

económica impuesta se actualizará, para 

efectos de su pago, en la forma y 

términos que establece el Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y 

sus Municipios, tratándose de 

contribuciones y aprovechamientos. 

 

Artículo 87. Cuando el servidor público o 

los particulares presuntamente 

responsables de estar vinculados con 

una Falta administrativa grave, 

desaparezcan o exista riesgo inminente 

de que oculten, enajenen o dilapiden sus 

bienes a juicio del Tribunal, se solicitará 

a la Secretaría de Finanzas o a las 

Tesorerías Municipales, en cualquier 

fase del procedimiento proceda al 

embargo precautorio de sus bienes, a fin 

de garantizar el cobro de las sanciones 

económicas que llegaren a imponerse 

con motivo de la infracción cometida. 

Impuesta la sanción económica, el 

embargo precautorio se convertirá en 

definitivo y se procederá en los términos 

de la legislación aplicable.   

 

Artículo 88. La persona que haya 

realizado alguna de las Faltas 

administrativas graves o Faltas de 

particulares, o bien, se encuentre 

participando en su realización, podrá 

confesar su responsabilidad con el objeto 

de acogerse al beneficio de reducción de 

sanciones que se establece en el artículo 

siguiente.  

 



Esta confesión se podrá hacer ante la 

Autoridad investigadora.   

 

Artículo 89. La aplicación del beneficio a 

que hace referencia el artículo anterior, 

tendrá por efecto una reducción de entre 

el cincuenta y el setenta por ciento del 

monto de las sanciones que se impongan 

al responsable, y de hasta el total, 

tratándose de la inhabilitación temporal 

para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras 

públicas, por Faltas de particulares. Para 

su procedencia será necesario que 

adicionalmente se cumplan los siguientes 

requisitos:   

 

I. Que no se haya notificado a ninguno 

de los presuntos infractores el inicio del 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa; 

 

II. -  

 

III. Que la persona que pretende 

acogerse al beneficio coopere en forma 

plena y continua con la autoridad 

competente que lleve a cabo la 

investigación y, en su caso, con la que 

substancie y resuelva el procedimiento 

de responsabilidad administrativa, y   

 

IV. Que la persona interesada en obtener 

el beneficio, suspenda, en el momento 

en el que la autoridad se lo solicite, su 

participación en la infracción.  

 

Además de los requisitos señalados, 

para la aplicación del beneficio al que se 

refiere este artículo, se constatará por las 

autoridades competentes, la veracidad 

de la confesión realizada.   

 

En su caso, las personas que sean los 

segundos o ulteriores en aportar 

elementos de convicción suficientes y 

cumplan con el resto de los requisitos 

anteriormente establecidos, podrán 

obtener una reducción de la sanción 

aplicable de hasta el cincuenta por 

ciento, cuando aporten elementos de 

convicción en la investigación, 

adicionales a los que ya tenga la 

Autoridad Investigadora.  

 

Para determinar el monto de la reducción 

se tomará en consideración el orden 

cronológico de presentación de la 

solicitud y de los elementos de 

convicción presentados. 

 

El Comité Coordinador podrá 

recomendar mecanismos de 

coordinación efectiva a efecto de permitir 

el intercambio de información entre 

autoridades administrativas, autoridades 

investigadoras de órganos del Estado 



Mexicano y Autoridades Investigadoras 

dentro de su ámbito de competencia. 

 

Si el presunto infractor confiesa su 

responsabilidad sobre los actos que se le 

imputan una vez iniciado el 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa a que se refiere esta Ley, 

le aplicará una reducción de hasta treinta 

por ciento del monto de la sanción 

aplicable y, en su caso, una reducción de 

hasta el treinta por ciento del tiempo de 

inhabilitación que corresponda. 

 

LIBRO SEGUNDO 

DISPOSICIONES ADJETIVAS 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA INVESTIGACIÓN Y 

CALIFICACIÓN DE LASFALTAS 

GRAVES Y NO GRAVES.   

 

 

Capítulo I 

Inicio de la investigación 

 

Artículo 90. En el curso de toda 

investigación deberán observarse los 

principios de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, congruencia, verdad material 

y respeto a los derechos humanos. 

 

Las autoridades competentes serán 

responsables de la oportunidad, 

exhaustividad y eficiencia en la 

investigación, la integralidad de los datos 

y documentos, así como el resguardo del 

expediente en su conjunto.   

 

Igualmente, incorporarán a sus 

investigaciones, las técnicas, tecnologías 

y métodos de investigación que observen 

las mejores prácticas internacionales.   

 

Las autoridades investigadoras, de 

conformidad con las leyes de la materia, 

deberán cooperar con las autoridades 

internacionales a fin de fortalecer los 

procedimientos de investigación, 

compartir las mejores prácticas 

internacionales, y combatir de manera 

efectiva la corrupción. 

 

Artículo 91. La investigación por la 

presunta responsabilidad de Faltas 

administrativas iniciará de oficio, por 

denuncia o derivado de las auditorías 

practicadas por parte de las autoridades 

competentes o, en su caso, de auditores 

externos. 

 

Las denuncias podrán ser anónimas.  

 

En su caso, las autoridades 

investigadoras mantendrán con carácter 

de confidencial la identidad de las 

personas que denuncien las presuntas 

infracciones. 



Artículo 92. Las autoridades 

investigadoras establecerán áreas de 

fácil acceso, para que cualquier 

interesado pueda presentar denuncias 

por presuntas Faltas administrativas, de 

conformidad con los criterios 

establecidos en la presente Ley. 

 

Artículo 93. La denuncia deberá 

contener los datos o indicios que 

permitan advertir la presunta 

responsabilidad administrativa por la 

comisión de Faltas administrativas, y 

podrán ser presentadas de manera 

electrónica a través de los mecanismos 

que para tal efecto establezcan las 

Autoridades investigadoras. 

 

Capítulo II 

De la Investigación 

 

Artículo 94. Para el cumplimiento de sus 

atribuciones, las Autoridades 

investigadoras llevarán de oficio las 

auditorías o investigaciones debidamente 

fundadas y motivadas respecto de las 

conductas de los Servidores Públicos y 

particulares que puedan constituir 

responsabilidades administrativas en el 

ámbito de su competencia. Lo anterior 

sin menoscabo de las investigaciones 

que se deriven de las denuncias a que se 

hace referencia en el Capítulo anterior. 

Artículo 95. Las autoridades 

investigadoras tendrán acceso a la 

información necesaria para el 

esclarecimiento de los hechos, con 

inclusión de aquélla que las 

disposiciones legales en la materia 

consideren con carácter de reservada o 

confidencial, siempre que esté 

relacionada con la comisión de 

infracciones a que se refiere esta Ley, 

con la obligación de mantener la misma 

reserva o secrecía, conforme a lo que 

determinen las leyes.   

 

Para el cumplimiento de las atribuciones 

de las autoridades investigadoras, 

durante el desarrollo de investigaciones 

por faltas administrativas graves, no les 

serán oponibles las disposiciones 

dirigidas a proteger la secrecía de la 

información en materia fiscal bursátil, 

fiduciario o la relacionada con 

operaciones de depósito, administración, 

ahorro e inversión de recursos 

monetarios.  

 

Esta información conservará su 

calidaden los expedientes 

correspondientes, para lo cual se 

celebrarán convenios de colaboración 

con las autoridades correspondientes. 

 



Para efectos de lo previsto en el párrafo 

anterior, se observará lo dispuesto en el 

artículo 38 de esta Ley. 

 

Las autoridades encargadas de la 

investigación, por conducto de su titular, 

podrán ordenar la práctica de visitas de 

verificación, las cuales se sujetarán a lo 

previsto en la Ley del Procedimiento 

Administrativo del Estado de Tlaxcala y 

de sus Municipios. 

 

Artículo 96. Las personas físicas o 

morales, públicas o privadas, que sean 

sujetos de investigación por presuntas 

irregularidades cometidas en el ejercicio 

de sus funciones, deberán atender los 

requerimientos que, debidamente 

fundados y motivados, les formulen las 

autoridades investigadoras. 

 

La Autoridad investigadora otorgará un 

plazo de cinco hasta quince días hábiles 

para la atención de sus requerimientos, 

sin perjuicio de poder ampliarlo por 

causas debidamente justificadas, cuando 

así lo soliciten los interesados. 

 

Esta ampliación no podrá exceder en 

ningún caso la mitad del plazo previsto 

originalmente. 

 

Los entes públicos a los que se les 

formule requerimiento de información, 

tendrán la obligación de proporcionarla 

en el mismo plazo a que se refiere el 

párrafo anterior, contado a partir de que 

la notificación surta sus efectos.   

 

Cuando los entes públicos, derivado de 

la complejidad de la información 

solicitada, requieran de un plazo mayor 

para su atención, deberán solicitar la 

prórroga debidamente justificada ante la 

Autoridad investigadora; de concederse 

la prórroga en los términos solicitados, el 

plazo que se otorgue será improrrogable.  

 

Esta ampliación no podrá exceder en 

ningún caso la mitad del plazo previsto 

originalmente.   

 

Además de las atribuciones a las que se 

refiere la presente Ley, durante la 

investigación las autoridades 

investigadoras podrán solicitar 

información o documentación a cualquier 

persona física o moral con el objeto de 

esclarecer los hechos relacionados con 

la comisión de presuntas Faltas 

administrativas.   

 

Artículo 97. Las autoridades 

investigadoras podrán hacer uso de las 

siguientes medidas para hacer cumplir 

sus determinaciones:  

 



I. Multa hasta por la cantidad equivalente 

de cien a ciento cincuenta veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, la cual podrá duplicarse o 

triplicarse en cada ocasión, hasta 

alcanzar dos mil veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización, en 

caso de renuencia al cumplimiento del 

mandato respectivo; 

 

II. Solicitar el auxilio de la fuerza pública 

de cualquier orden de gobierno, los que 

deberán de atender de inmediato el 

requerimiento de la autoridad, o 

 

III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 

Artículo 98. El Órgano de Fiscalización 

Superior investigará y, en su caso 

substanciará en los términos que 

determina esta Ley, los procedimientos 

de responsabilidad administrativa 

correspondientes.  

 

Asimismo, en los casos que procedan, 

presentarán la denuncia correspondiente 

ante el Ministerio Público competente. 

 

Artículo 99. En caso de que el Órgano 

de Fiscalización Superior tenga 

conocimiento de la presunta comisión de 

Faltas administrativas distintas a las 

señaladas en el artículo anterior, darán 

vista a la Contraloría o a los Órganos 

internos de control que correspondan, a 

efecto de que procedan a realizar la 

investigación correspondiente.   

 

Capítulo III 

De la calificación de Faltas 

administrativas 

 

Artículo 100. Concluidas las diligencias 

de investigación, las autoridades 

investigadoras procederán al análisis de 

los hechos, así como de la información 

recabada, a efecto de determinar la 

existencia o inexistencia de actos u 

omisiones que la ley señale como falta 

administrativa y, en su caso, calificarla 

como grave o no grave.   

 

Una vez calificada la conducta en los 

términos del párrafo anterior, se incluirá 

la misma en el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y este se 

presentará ante la autoridad 

substanciadora a efecto de iniciar el 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa. 

 

Si no se encontraren elementos 

suficientes para demostrar la existencia 

de la infracción y la presunta 

responsabilidad del infractor, se emitirá 

un acuerdo de conclusión y archivo del 

expediente, sin perjuicio de que pueda 

abrirse nuevamente la investigación si se 



presentan nuevos indicios o pruebas y no 

hubiere prescrito la facultad para 

sancionar.  

 

Dicha determinación, en su caso, se 

notificará a los Servidores Públicos y 

particulares sujetos a la investigación, así 

como a los denunciantes cuando éstos 

fueren identificables, dentro los diez días 

hábiles siguientes a su emisión.   

 

Artículo 101. Las autoridades 

substanciadoras, o en su caso, las 

resolutoras se abstendrán de iniciar el 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa previsto en esta Ley o de 

imponer sanciones administrativas a un 

servidor público, según sea el caso, 

cuando de las investigaciones 

practicadas o derivado de la valoración 

de las pruebas aportadas en el 

procedimiento referido, adviertan que no 

existe daño ni perjuicio a la Hacienda 

Pública estatal o municipal, o al 

patrimonio de los entes públicos y que se 

actualiza alguna de las siguientes 

hipótesis:  

 

I. Que la actuación del servidor público, 

en la atención, trámite o resolución de 

asuntos a su cargo, esté referida a una 

cuestión de criterio o arbitrio opinable o 

debatible, en la que válidamente puedan 

sustentarse diversas soluciones, siempre 

que la conducta o abstención no 

constituya una desviación a la legalidad y 

obren constancias de los elementos que 

tomó en cuenta el Servidor Público en la 

decisión que adoptó, o 

 

II. Que el acto u omisión fue corregido o 

subsanado de manera espontánea por el 

servidor público o implique error 

manifiesto y en cualquiera de estos 

supuestos, los efectos que, en su caso, 

se hubieren producido, desaparecieron. 

 

La autoridad investigadora o el 

denunciante, podrán impugnar la 

abstención, en los términos de lo 

dispuesto por el siguiente Capítulo. 

 

Capítulo IV 

Impugnación de la calificación de 

faltas no graves 

 

Artículo 102. La calificación de los 

hechos como faltas administrativas no 

graves que realicen las Autoridades 

investigadoras, será notificada al 

Denunciante, cuando este fuere 

identificable. 

 

Además de establecer la calificación que 

se le haya dado a la presunta falta, la 

notificación también contendrá de 

manera expresa la forma en que el 

notificado podrá acceder al Expediente 



de presunta responsabilidad 

administrativa.  

 

La calificación y la abstención a que se 

refiere el artículo 101, podrán ser 

impugnadas, en su caso, por el 

Denunciante, mediante el recurso de 

inconformidad conforme al presente 

Capítulo.  

 

La presentación del recurso tendrá como 

efecto que no se inicie el procedimiento 

de responsabilidad administrativa hasta 

en tanto este sea resuelto. 

 

Artículo 103. El plazo para la 

presentación del recurso será de cinco 

días hábiles, contados a partir de la 

notificación de la resolución impugnada. 

 

Artículo 104. El escrito de impugnación 

deberá presentarse ante la Autoridad 

investigadora que hubiere hecho la 

calificación de la falta administrativa 

como no grave, debiendo expresar los 

motivos por los que se estime indebida 

dicha calificación.   

 

Interpuesto el recurso, la Autoridad 

investigadora deberá correr traslado, 

adjuntando el expediente integrado y un 

informe en el que justifique la calificación 

impugnada al Tribunal. 

 

Artículo 105. En caso de que el escrito 

por el que se interponga el recurso de 

inconformidad fuera obscuro o irregular, 

el Tribunal requerirá al promovente para 

que subsane las deficiencias o realice las 

aclaraciones que corresponda, para lo 

cual le concederán un término de cinco 

días hábiles.  

 

De no subsanar las deficiencias o 

aclaraciones en el plazo antes señalado 

el recurso se tendrá por no presentado.   

 

Artículo 106. En caso de que el Tribunal 

tenga por subsanadas las deficiencias o 

por aclarado el escrito por el que se 

interponga el recurso de inconformidad; o 

bien, cuando el escrito cumpla con los 

requisitos señalados en el artículo 109 de 

esta Ley, admitirán dicho recurso y darán 

vista al presunto infractor para que en el 

término de cinco días hábiles manifieste 

lo que a su derecho convenga. 

 

Artículo 107. Una vez subsanadas las 

deficiencias o aclaraciones o si no 

existieren, el Tribunal resolverá el 

recurso de inconformidad en un plazo no 

mayor a treinta días hábiles.  

 

Artículo 108.El recurso será resuelto 

tomando en consideración la 

investigación que conste en el 

Expediente de presunta responsabilidad 



administrativa y los elementos que 

aporten el Denunciante o el presunto 

infractor. Contra la resolución que se 

dicte no procederá recurso alguno. 

 

Artículo 109. El escrito por el cual se 

interponga el recurso de inconformidad 

deberá contener los siguientes requisitos: 

 

I. Nombre y domicilio del recurrente; 

 

II. La fecha en que se le notificó la 

calificación en términos de este Capítulo;  

 

III. Las razones y fundamentos por los 

que, a juicio del recurrente, la calificación 

del acto es indebida, y  

 

IV. Firma autógrafa del recurrente. La 

omisión de este requisito dará lugar a 

que no se tenga por presentado el 

recurso, por lo que en este caso no será 

aplicable lo dispuesto en el artículo 105 

de esta Ley.   

Asimismo, el recurrente acompañará su 

escrito con las pruebas que estime 

pertinentes para sostener las razones y 

fundamentos expresados en el recurso 

de inconformidad.  

 

La satisfacción de este requisito no será 

necesaria si los argumentos contra la 

calificación de los hechos versan solo 

sobre aspectos de derecho. 

Artículo 110. La resolución del recurso 

consistirá en:   

 

I. Confirmar la calificación o abstención, 

o  

 

II. Dejar sin efectos la calificación o 

abstención, para lo cual la autoridad 

encargada para resolver el recurso, 

estará facultada para recalificar el acto u 

omisión; o bien ordenar se inicie el 

procedimiento correspondiente. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE 

RESPONSABILIDADADMINISTRATIVA 

 

Capítulo I 

Disposiciones comunes al 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa 

 

Sección Primera 

Principios, interrupción de la 

prescripción, partes y autorizaciones 

 

Artículo 111. En los procedimientos de 

responsabilidad administrativa deberán 

observarse los principios de legalidad, 

presunción de inocencia, imparcialidad, 

objetividad, congruencia, exhaustividad, 

verdad material y respeto a los derechos 

humanos. 

 



Artículo 112. El procedimiento de 

responsabilidad administrativa dará inicio 

cuando las autoridades substanciadoras, 

en el ámbito de su competencia, admitan 

el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa.   

 

Artículo 113. La admisión del Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa 

interrumpirá los plazos de prescripción 

señalados en el artículo 74 de esta Ley y 

fijará la materia del procedimiento de 

responsabilidad administrativa.   

 

Artículo 114. En caso de que con 

posterioridad a la admisión del informe 

las autoridades investigadoras adviertan 

la probable comisión de cualquier otra 

falta administrativa imputable a la misma 

persona señalada como presunto 

responsable, deberán elaborar un 

diverso Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y 

promover el respectivo procedimiento de 

responsabilidad administrativa por 

separado, sin perjuicio de que, en el 

momento procesal oportuno, puedan 

solicitar su acumulación. 

 

Artículo 115. La autoridad a quien se 

encomiende la substanciación y, en su 

caso, resolución del procedimiento de 

responsabilidad administrativa, deberá 

ser distinto de aquél o aquellos 

encargados de la investigación.  

 

Para tal efecto, la Contraloría, los 

Órganos internos de control y el Órgano 

Superior, contarán con la estructura 

orgánica necesaria para realizar las 

funciones correspondientes a las 

autoridades investigadoras y 

substanciadoras, y garantizarán la 

independencia entre ambas en el 

ejercicio de sus funciones.   

 

Artículo 116. Son partes en el 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa:   

 

I. La Autoridad investigadora;  

 

II. El servidor público señalado como 

presunto responsable de la Falta 

administrativa graveo no grave;   

 

III. El particular, sea persona física o 

moral, señalado como presunto 

responsable en la comisión de Faltas de 

particulares, y  

 

IV. Los terceros, que son todos aquellos 

a quienes pueda afectar la resolución 

que se dicte en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, incluido el 

denunciante.   

 



Artículo 117. Las partes señaladas en 

las fracciones II, III y IV del artículo 

anterior podrán autorizar para oír 

notificaciones en su nombre, a una o 

varias personas con capacidad legal, 

quienes quedarán facultadas para 

interponer los recursos que procedan, 

ofrecer e intervenir en el desahogo de 

pruebas, alegar en las audiencias, pedir 

se dicte sentencia para evitar la 

consumación del término de caducidad 

por inactividad procesal y realizar 

cualquier acto que resulte ser necesario 

para la defensa de los derechos del 

autorizante, pero no podrá substituir o 

delegar dichas facultades en un tercero. 

 

Las personas autorizadas conforme a la 

primera parte de este párrafo, deberán 

acreditar encontrarse legalmente 

autorizadas para ejercer la profesión de 

abogado o licenciado en derecho, 

debiendo proporcionar los datos 

correspondientes en el escrito en que se 

otorgue dicha autorización y mostrar la 

cédula profesional o carta de pasante 

para la práctica de la abogacía en las 

diligencias de prueba en que 

intervengan, en el entendido que el 

autorizado que no cumpla con lo anterior, 

perderá la facultad a que se refiere este 

artículo en perjuicio de la parte que lo 

hubiere designado, y únicamente tendrá 

las que se indican en el penúltimo 

párrafo de este artículo.   

 

Las personas autorizadas en los 

términos de este artículo, serán 

responsables de los daños y perjuicios 

que causen ante el que los autorice, de 

acuerdo a las disposiciones aplicables 

del Código Civil del Estado, relativas al 

mandato y las demás conexas.  

 

Los autorizados podrán renunciar a dicha 

calidad, mediante escrito presentado a la 

autoridad resolutora, haciendo saber las 

causas de la renuncia.  

 

Las partes podrán designar personas 

solamente autorizadas para oír 

notificaciones e imponerse de los autos, 

a cualquiera con capacidad legal, quien 

no gozará de las demás facultades a que 

se refieren los párrafos anteriores. Las 

partes deberán señalar expresamente el 

alcance de las autorizaciones que 

concedan.  

 

El acuerdo donde se resuelvan las 

autorizaciones se deberá expresar con 

toda claridad el alcance con el que se 

reconoce la autorización otorgada. 

 

Tratándose de personas morales estas 

deberán comparecer en todo momento a 

través de sus representantes legales, o 



por las personas que estos designen, 

pudiendo, asimismo, designar 

autorizados en términos de este artículo.   

 

Artículo 118. En lo que no se oponga a 

lo dispuesto en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, será de 

aplicación supletoria lo dispuesto en la 

Ley Del Procedimiento Administrativo Del 

Estado De Tlaxcala y sus Municipios.   

 

Artículo 119. En los procedimientos de 

responsabilidad administrativa se 

estimarán como días hábiles todos los 

del año, con excepción de aquellos días 

que, por virtud de ley, algún decreto o 

disposición administrativa, se determine 

como inhábil, durante los que no se 

practicará actuación alguna. Serán horas 

hábiles las que medien entre las 9:00 y 

las 18:00 horas.  

 

Las autoridades substanciadoras o 

resolución del asunto, podrán habilitar 

días y horas inhábiles para la práctica de 

aquellas diligencias que, a su juicio,lo 

requieran.  

 

Sección Segunda 

Medios de apremio 

 

Artículo 120. Las autoridades 

substanciadoras o resolutoras, podrán 

hacer uso de los siguientes medios de 

apremio para hacer cumplir sus 

determinaciones:   

 

I. Multa de cien a ciento cincuenta veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, la cual podrá duplicarse o 

triplicarse en cada ocasión, hasta 

alcanzar dos mil veces el valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización, en 

caso de renuencia al cumplimiento del 

mandato respectivo;  

 

II. Arresto hasta por treinta y seis horas, 

y   

 

III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública 

de cualquier orden de gobierno, los que 

deberán de atender de inmediato el 

requerimiento de la autoridad. 

 

Artículo 121. Las medidas de apremio 

podrán ser decretadas sin seguir 

rigurosamente el orden en que han sido 

enlistadas en el artículo que antecede, o 

bien, decretar la aplicación de más de 

una de ellas, para lo cual la autoridad 

deberá ponderar las circunstancias del 

caso.   

 

Artículo 122. En caso de que pese a la 

aplicación de las medidas de apremio no 

se logre el cumplimiento de las 

determinaciones ordenadas, se dará 

vista a la autoridad penal competente 



para que proceda en los términos de la 

legislación aplicable.   

 

Sección Tercera 

Medidas cautelares 

 

Artículo 123. Las autoridades 

investigadoras podrán solicitar a la 

autoridad substanciadora o resolutora, 

que decrete aquellas medidas cautelares 

que: 

 

I. Eviten el ocultamiento o destrucción de 

pruebas;  

 

II. Impidan la continuación de los efectos 

perjudiciales de la presunta falta 

administrativa;   

 

III. Eviten la obstaculización del 

adecuado desarrollo del procedimiento 

de responsabilidad administrativa;   

 

IV. Eviten un daño irreparable a la 

Hacienda Pública estatal, de los 

municipios, o al patrimonio de los entes 

públicos.   

 

No se podrán decretar medidas 

cautelares en los casos en que se cause 

un perjuicio al interés social o se 

contravengan disposiciones de orden 

público.   

 

Artículo 124. Podrán ser decretadas 

como medidas cautelares las siguientes:   

 

I. Suspensión temporal del servidor 

público señalado como presuntamente 

responsable del empleo, cargo o 

comisión que desempeñe.  

 

Dicha suspensión no prejuzgará ni será 

indicio de la responsabilidad que se le 

impute, lo cual se hará constar en la 

resolución en la que se decrete.  

 

Mientras dure la suspensión temporal se 

deberán decretar, al mismo tiempo, las 

medidas necesarias que le garanticen al 

presunto responsable mantener su 

mínimo vitaly de sus dependientes 

económicos; así como aquellas que 

impidan que se le presente públicamente 

como responsable de la comisión de la 

falta que se le imputa.  

 

En el supuesto de que el servidor público 

suspendido temporalmente no resultare 

responsable de los actos que se le 

imputan, la dependencia o entidad donde 

preste sus servicios lo restituirán en el 

goce de sus derechos y le cubrirán las 

percepciones que debió recibir durante el 

tiempo en que se halló suspendido;  

 



II. Exhibición de documentos originales 

relacionados directamente con la 

presunta Falta administrativa; 

 

III. Apercibimiento de multa de cien y 

hasta ciento cincuenta Unidades de 

Medida y Actualización, para conminar a 

los presuntos responsables y testigos, a 

presentarse el día y hora que se señalen 

para el desahogo de pruebas a su cargo, 

así como para señalar un domicilio para 

practicar cualquier notificación personal 

relacionada con la substanciación y 

resolución del procedimiento de 

responsabilidad administrativa; 

 

IV. Embargo precautorio de bienes; 

aseguramiento o intervención precautoria 

de negociaciones. 

 

Al respecto será aplicable de forma 

supletoria el Código Fiscal de la 

Federación o las que, en su caso, en 

esta misma materia, sean aplicables en 

el ámbito de las entidades federativas, y   

 

V. Las que sean necesarias para evitar 

un daño irreparable a la Hacienda 

Pública estatal, municipal o al patrimonio 

de los entes públicos, para lo cual las 

autoridades resolutoras del asunto, 

podrán solicitar el auxilio y colaboración 

de cualquier autoridad del país.   

 

Artículo 125. El otorgamiento de 

medidas cautelares se tramitará de 

manera incidental.  

 

El escrito en el que se soliciten se deberá 

señalar las pruebas cuyo ocultamiento o 

destrucción se pretende impedir; los 

efectos perjudiciales que produce la 

presunta falta administrativa; los actos 

que obstaculizan el adecuado desarrollo 

del procedimiento de responsabilidad 

administrativa; o bien, el daño irreparable 

a la Hacienda Pública estatal, municipios, 

o bien, al patrimonio de los entes 

públicos, expresando los motivos por los 

cuales se solicitan las medidas 

cautelares y donde se justifique su 

pertinencia.  

 

En cualquier caso, se deberá indicar el 

nombre y domicilios de quienes serán 

afectados con las medidas cautelares, 

para que, en su caso, se les dé vista del 

incidente respectivo.   

 

Artículo 126. Con el escrito por el que se 

soliciten las medidas cautelares se dará 

vista a todos aquellos que serán 

directamente afectados con las mismas, 

para que en un término de cinco días 

hábiles manifiesten lo que a su derecho 

convenga.  

 



Si la autoridad que conozca del incidente 

lo estima necesario, en el acuerdo de 

admisión podrá conceder 

provisionalmente las medidas cautelares 

solicitadas.   

 

Artículo 127. Transcurrido el plazo 

señalado en el artículo anterior la 

Autoridad resolutora dictará la resolución 

interlocutoria que corresponda dentro de 

los cinco días hábiles siguientes.  

 

En contra de dicha determinación no 

procederá recurso alguno.   

 

Artículo 128. Las medidas cautelares 

que tengan por objeto impedir daños a la 

Hacienda Pública estatal, municipal o al 

patrimonio de los entes públicos sólo se 

suspenderán cuando el presunto 

responsable otorgue garantía suficiente 

de la reparación del daño y los perjuicios 

ocasionados.   

 

Artículo 129. Se podrá solicitar la 

suspensión de las medidas cautelares en 

cualquier momento del procedimiento, 

debiéndose justificar las razones por las 

que se estime innecesario que éstas 

continúen, para lo cual se deberá seguir 

el procedimiento incidental descrito en 

esta sección.  

 

Contra la resolución que niegue la 

suspensión de las medidas cautelares no 

procederá recurso alguno.   

 

Sección Cuarta 

 

De las pruebas 

 

Artículo 130. Para conocer la verdad de 

los hechos las autoridades resolutoras 

podrán valerse de cualquier persona o 

documento, ya sea que pertenezca a las 

partes o a terceros, sin más limitación 

que la de que las pruebas hayan sido 

obtenidas lícitamente, y con pleno 

respeto a los derechos humanos, solo 

estará excluida la confesional a cargo de 

las partes por absolución de posiciones. 

 

Artículo 131. Las pruebas serán 

valoradas atendiendo a las reglas de la 

lógica, la sana crítica y de la experiencia. 

 

Artículo 132. Las autoridades 

resolutoras recibirán por sí mismas las 

declaraciones de testigos y peritos, y 

presidirán todos los actos de prueba bajo 

su más estricta responsabilidad.   

 

Artículo 133. Las documentales emitidas 

por las autoridades en ejercicio de sus 

funciones tendrán valor probatorio pleno 

por lo que respecta a su autenticidad o a 



la veracidad de los hechos a los que se 

refieran, salvo prueba en contrario. 

 

Artículo 134. Las documentales 

privadas, las testimoniales, las 

inspecciones y las periciales y demás 

medios de prueba lícitos que se ofrezcan 

por las partes, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la Autoridad resolutora 

del asunto resulten fiables y coherentes 

de acuerdo con la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, de forma tal que 

generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos. 

 

Artículo 135. Toda persona señalada 

como responsable de una falta 

administrativa tiene derecho a que se 

presuma su inocencia hasta que no se 

demuestre, más allá de toda duda 

razonable, su culpabilidad.  

 

Las autoridades investigadoras tendrán 

la carga de la prueba para demostrar la 

veracidad sobre los hechos que 

demuestren la existencia de tales faltas, 

así como la responsabilidad de aquellos 

a quienes se imputen las mismas.  

 

Quienes sean señalados como presuntos 

responsables de una falta administrativa 

no estarán obligados a confesar su 

responsabilidad, ni a declarar en su 

contra, por lo que su silencio no deberá 

ser considerado como prueba o indicio 

de su responsabilidad en la comisión de 

los hechos que se le imputan.   

 

Artículo 136. Las pruebas deberán 

ofrecerse en los plazos señalados en 

esta Ley. Las que se ofrezcan fuera de 

ellos no serán admitidas salvo que se 

trate de pruebas supervenientes, 

entendiéndose por tales, aquellas que se 

hayan producido con posterioridad al 

vencimiento del plazo para ofrecer 

pruebas; o las que se hayan producido 

antes, siempre que el que las ofrezca 

manifieste bajo protesta de decir verdad 

que no tuvo la posibilidad de conocer su 

existencia.   

 

Artículo 137. De toda prueba 

superveniente se dará vista a las partes 

por un término de tres días para que 

manifiesten lo que a su derecho 

convenga.   

 

Artículo 138. Los hechos notorios no 

serán objeto de prueba, pudiendo la 

autoridad que resuelva el asunto referirse 

a ellos aun cuando las partes no los 

hubieren mencionado.   

 

Artículo 139. En caso de que cualquiera 

de las partes hubiere solicitado la 

expedición de un documento o informe 



que obre en poder de cualquier persona 

o Ente público, y no se haya expedido sin 

causa justificada, la Autoridad resolutora 

del asunto ordenará que se expida la 

misma, para lo cual podrá hacer uso de 

los medios de apremio previstos en esta 

Ley.  

Artículo 140. Cualquier persona, aun 

cuando no sea parte en el procedimiento, 

tiene la obligación de prestar auxilio a las 

autoridades resolutoras del asunto para 

la averiguación de la verdad, por lo que 

deberán exhibir cualquier documento o 

cosa, o rendir su testimonio en el 

momento en que sea requerida para ello.  

 

Estarán exentos de tal obligación los 

ascendientes, descendientes, cónyuges 

y personas que tengan la obligación de 

mantener el secreto profesional, en los 

casos en que se trate de probar contra la 

partecon la que estén relacionados.   

 

Artículo 141. El derecho nacional no 

requiere ser probado.  

 

El derecho extranjero podrá ser objeto de 

prueba en cuanto su existencia, validez, 

contenido y alcance, para lo cual las 

autoridades resolutoras del asunto 

podrán valerse de informes que se 

soliciten por conducto de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, sin perjuicio de 

las pruebas que al respecto puedan 

ofrecer las artes. 

 

Artículo 142. Las autoridades 

resolutoras del asunto podrán ordenar la 

realización de diligencias para mejor 

proveer, sin que por ello se entienda 

abierta de nuevo la investigación, 

disponiendo la práctica o ampliación de 

cualquier diligencia probatoria, siempre 

que resulte pertinente para el 

conocimiento de los hechos relacionados 

con la existencia de la Falta 

administrativa y la responsabilidad de 

quien la hubiera cometido.  

 

Con las pruebas que se alleguen al 

procedimiento derivadas de diligencias 

para mejor proveer se dará vista a las 

partes por el término de tres días para 

que manifiesten lo que a su derecho 

convenga, pudiendo ser objetadas en 

cuanto a su alcance y valor probatorio en 

la vía incidental.   

 

Artículo 143. Cuando la preparación o 

desahogo de las pruebas deba tener 

lugar fuera del ámbito jurisdiccional de la 

Autoridad resolutora del asunto, podrá 

solicitar, mediante exhorto o carta 

rogatoria, la colaboración de las 

autoridades competentes del lugar.  

 



Tratándose de cartas rogatorias se 

estará a lo dispuesto en los tratados y 

convenciones de los que México sea 

parte.  

 

Sección Quinta 

De las pruebas en particular 

 

Artículo 144. La prueba testimonial 

estará a cargo de todo aquél que tenga 

conocimiento de los hechos que las 

partes deban probar, quienes, por ese 

hecho, se encuentran obligados a rendir 

testimonio.   

 

Artículo 145. Las partes podrán ofrecer 

los testigos que consideren necesarios 

para acreditar los hechos que deban 

demostrar.  

 

La Autoridad resolutora podrá limitar el 

número de testigos si considera que su 

testimonio se refiere a los mismos 

hechos, para lo cual, en el acuerdo 

donde así lo determine, deberá motivar 

dicha resolución.   

 

Artículo 146. La presentación de los 

testigos será responsabilidad de la parte 

que los ofrezca.  

 

Solo serán citados por la Autoridad 

resolutora cuando su oferente manifieste 

que está imposibilitado para hacer que 

se presenten, en cuyo caso, se 

dispondrá la citación del testigo mediante 

la aplicación de los medios de apremio 

señalados en esta Ley.   

 

Artículo 147. Quienes por motivos de 

edad o salud no pudieran presentarse a 

rendir su testimonio ante la Autoridad 

resolutora, se les tomará su testificación 

en su domicilio o en el lugar donde se 

encuentren, pudiendo asistir las partes a 

dicha diligencia.  

 

Artículo 148. Los representantes de 

elección popular, magistrados y jueces 

del Tribunal Superior de Justicia, los 

consejeros del Consejo de la Judicatura, 

los servidores públicos que sean 

ratificados o nombrados con la 

intervención del Congreso del Estado, los 

Secretarios de Despacho del Poder 

Ejecutivo Estatal y los titulares de los 

órganos a los que la Constitución local 

les otorga autonomía, rendirán su 

declaración por oficio, para lo cual les 

serán enviadas por escrito las preguntas 

y repreguntas correspondientes.   

 

Artículo 149. Con excepción de lo 

dispuesto en el artículo anterior, las 

preguntas que se dirijan a los testigos se 

formularán verbal y directamente por las 

partes o por quienes se encuentren 

autorizadas para hacerlo.   



Artículo 150. La parte que haya ofrecido 

la prueba será la primera que interrogará 

al testigo, siguiendo las demás partes en 

el orden que determine la Autoridad 

resolutora del asunto.   

 

Artículo 151. La Autoridad resolutora 

podrá interrogar libremente a los testigos, 

con la finalidad de esclarecer la verdad 

de los hechos.   

 

Artículo 152. Las preguntas y 

repreguntas que se formulen a los 

testigos, deben referirse a la Falta 

administrativa que se imputa a los 

presuntos responsables y a los hechos 

que les consten directamente a los 

testigos. Deberán expresarse en 

términos claros y no ser insidiosas, ni 

contener en ellas la respuesta.  

 

Aquellas preguntas que no satisfagan 

estos requisitos serán desechadas, 

aunque se asentarán textualmente en el 

acta respectiva.   

 

Artículo 153. Antes de rendir su 

testimonio, a los testigos se les tomará la 

protesta para conducirse con verdad, y 

serán apercibidos de las penas en que 

incurren aquellos que declaran con 

falsedad ante autoridad distinta a la 

judicial.  

Se hará constar su nombre, domicilio, 

nacionalidad, lugar de residencia, 

ocupación y domicilio, si es pariente por 

consanguinidad o afinidad de alguna de 

las partes, si mantiene con alguna de 

ellas relaciones de amistad o de 

negocios, o bien, si tiene alguna 

enemistad o animadversión hacia 

cualquiera de las partes.  

Al terminar de testificar, los testigos 

deberán manifestar la razón de su dicho, 

es decir, el por qué saben y les consta lo 

que manifestaron en su testificación.   

 

Artículo 154. Los testigos serán 

interrogados por separado, debiendo la 

Autoridad resolutora tomar las medidas 

pertinentes para evitar que entre ellos se 

comuniquen.  

 

Los testigos ofrecidos por una de las 

partes se rendirán el mismo día, sin 

excepción, para lo cual se podrán 

habilitar días y horas inhábiles.  

 

De la misma forma se procederá con los 

testigos de las demás partes, hasta que 

todos los llamados a rendir su testimonio 

sean examinados por las partes y la 

Autoridad resolutora del asunto. 

 

Artículo 155. Cuando el testigo 

desconozca el idioma español, o no lo 

sepa leer, la Autoridad resolutora del 



asunto designará un traductor, debiendo, 

en estos casos, asentar la declaración 

del absolvente en español, así como en 

la lengua o dialecto del absolvente, para 

lo cual se deberá auxiliar del traductor 

que dicha autoridad haya designado.  

 

Tratándose de personas que presenten 

alguna discapacidad visual, auditiva o de 

locución se deberá solicitar la 

intervención del o los peritos que les 

permitan tener un trato digno y apropiado 

en los procedimientos de responsabilidad 

administrativa en que intervengan.   

 

Artículo 156. Las preguntas que se 

formulen a los testigos, así como sus 

correspondientes respuestas, se harán 

constar literalmente en el acta respectiva.  

 

Deberán firmar dicha acta las partes y los 

testigos, pudiendo previamente leer la 

misma, o bien, solicitar que les sea leída 

por el funcionario que designe la 

Autoridad resolutora del asunto.  

 

Para las personas que presenten alguna 

discapacidad visual, auditiva o de 

locución, se adoptarán las medidas 

pertinentes para que puedan acceder a 

la información contenida en el acta antes 

de firmarla o imprimir su huella digital.  

 

En caso de que las partes no pudieran o 

quisieran firmar el acta o imprimir su 

huella digital, la firmará la autoridad que 

deba resolver el asunto haciendo constar 

tal circunstancia.   

 

Artículo 157. Los testigos podrán ser 

tachados por las partes en la vía 

incidental en los términos previstos en 

esta Ley.   

 

Artículo 158. Son pruebas documentales 

todas aquellas en la que conste 

información de manera escrita, visual o 

auditiva, sin importar el material, formato 

o dispositivo en la que esté plasmada o 

consignada.  

 

La Autoridad resolutora del asunto podrá 

solicitar a las partes que aporten los 

instrumentos tecnológicos necesarios 

para la apreciación de los documentos 

ofrecidos cuando éstos no estén a su 

disposición.  

 

En caso de que las partes no cuenten 

con tales instrumentos, dicha autoridad 

podrá solicitar la colaboración del 

ministerio público, de la procuraduría de 

justicia, o bien, de las instituciones 

públicas de educación superior, para que 

le permitan el acceso al instrumental 

tecnológico necesario para la apreciación 

de las pruebas documentales.   



Artículo 159. Son documentos públicos, 

todos aquellos que sean expedidos por 

los servidores públicos en el ejercicio de 

sus funciones.  

 

Son documentos privados los que no 

cumplan con la condición anterior.   

 

Artículo 160. Los documentos que 

consten en un idioma extranjero o en 

cualquier lengua o dialecto, deberán ser 

traducidos en idioma español castellano. 

Para tal efecto, la Autoridad resolutora 

del asunto solicitará su traducción por 

medio de un perito designado por ella 

misma.  

 

Las objeciones que presenten las partes 

a la traducción se tramitarán y resolverán 

en la vía incidental.   

 

Artículo 161. Los documentos privados 

se presentarán en original, y, cuando 

formen parte de un expediente o legajo, 

se exhibirán para que se compulse la 

parte que señalen los interesados.   

 

Artículo 162. Podrá pedirse el cotejo de 

firmas, letras o huellas digitales, siempre 

que se niegue o se ponga en duda la 

autenticidad de un documento público o 

privado.  

 

La persona que solicite el cotejo señalará 

el documento o documentos indubitados 

para hacer el cotejo, o bien, pedirá a la 

Autoridad resolutora que cite al autor de 

la firma, letras o huella digital, para que 

en su presencia estampe aquellas 

necesarias para el cotejo.   

 

Artículo 163. Se considerarán 

indubitables para el cotejo:   

 

I. Los documentos que las partes 

reconozcan como tales, de común 

acuerdo;  

 

II. Los documentos privados cuya letra o 

firma haya sido reconocida ante la 

Autoridad resolutora del asunto, por 

aquél a quien se atribuya la dudosa;   

 

III. Los documentos cuya letra, firma o 

huella digital haya sido declarada en la 

vía judicial como propia de aquél a quien 

se atribuya la dudosa, salvo que dicha 

declaración se haya hecho en rebeldía, y   

 

IV. Las letras, firmas o huellas digitales 

que haya sido puestas en presencia de la 

Autoridad resolutora en actuaciones 

propias del procedimiento de 

responsabilidad, por la parte cuya firma, 

letra o huella digital se trate de 

comprobar.   

 



Artículo 164. La Autoridad 

substanciadora o resolutora podrá 

solicitar la colaboración del ministerio 

público, para determinar la autenticidad 

de cualquier documento que sea 

cuestionado por las partes.   

 

Artículo 165. Se reconoce como prueba 

la información generada o comunicada 

que conste en medios electrónicos, 

ópticos o en cualquier otra tecnología.   

Para valorar la fuerza probatoria de la 

información a que se refiere el párrafo 

anterior, se estimará primordialmente la 

fiabilidad del método en que haya sido 

generada, comunicada, recibida o 

archivada y, en su caso, si es posible 

atribuir a las personas obligadas el 

contenido de la información relativa y ser 

accesible para su ulterior consulta.    

 

Cuando la ley requiera que un 

documento sea conservado y presentado 

en su forma original, ese requisito 

quedará satisfecho si se acredita que la 

información generada, comunicada, 

recibida o archivada por medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, se ha mantenido íntegra e 

inalterada a partir del momento en que 

se generó por primera vez en su forma 

definitiva y ésta pueda ser accesible para 

su ulterior consulta.   

 

Artículo 166. Las partes podrán objetar 

el alcance y valor probatorio de los 

documentos aportados como prueba en 

el procedimiento de responsabilidad 

administrativa en la vía incidental 

prevista en esta Ley.   

 

Artículo 167. La prueba pericial tendrá 

lugar cuando para determinar la verdad 

de los hechos sea necesario contar con 

los conocimientos especiales de una 

ciencia, arte, técnica, oficio, industria o 

profesión.   

 

Artículo 168. Quienes sean propuestos 

como peritos deberán tener título en la 

ciencia, arte, técnica, oficio, industria o 

profesión a que pertenezca la cuestión 

sobre la que han de rendir parecer, 

siempre que la ley exija dicho título para 

su ejercicio.  

 

En caso contrario, podrán ser 

autorizados por la autoridad resolutora 

para actuar como peritos, quienes a su 

juicio cuenten con los conocimientos y la 

experiencia para emitir un dictamen 

sobre la cuestión.   

 

Artículo 169. Las partes ofrecerán sus 

peritos indicando expresamente la 

ciencia, arte, técnica, oficio, industria o 

profesión sobre la que deberá practicarse 

la prueba, así como los puntos y las 



cuestiones sobre las que versará la 

prueba.  

 

Artículo 170. En el acuerdo en que se 

resuelva la admisión de la prueba, se 

requerirá al oferente para que presente a 

su perito el día y hora que se señale por 

la Autoridad resolutora del asunto, a fin 

de que acepte y proteste desempeñar su 

cargo de conformidad con la ley.  

 

En caso de no hacerlo, se tendrá por no 

ofrecida la prueba.   

 

Artículo 171. Al admitir la prueba 

pericial, la Autoridad resolutora del 

asunto dará vista a las demás partes por 

el término de tres días para que 

propongan la ampliación de otros puntos 

y cuestiones para que el perito 

determine.   

 

Artículo 172. En caso de que el perito 

haya aceptado y protestado su cargo, la 

Autoridad resolutora del asunto fijará 

prudentemente un plazo para que el 

perito presente el dictamen 

correspondiente.  

 

En caso de no presentarse dicho 

dictamen, la prueba se declarará 

desierta.   

 

Artículo 173. Las demás partes del 

procedimiento administrativo, podrán a 

su vez designar un perito para que se 

pronuncie sobre los aspectos 

cuestionados por el oferente de la 

prueba, así como por los ampliados por 

las demás partes, debiéndose proceder 

en los términos descritos en el artículo 

169 de esta Ley.   

 

Artículo 174. Presentados los 

dictámenes por parte de los peritos, la 

autoridad resolutora convocará a los 

mismos a una audiencia donde las partes 

y la autoridad misma, podrán solicitarles 

las aclaraciones y explicaciones que 

estimen conducentes.   

 

Artículo 175. Las partes absolverán los 

costos de los honorarios de los peritos 

que ofrezcan.   

 

Artículo 176. De considerarlo pertinente, 

la Autoridad resolutora del asunto podrá 

solicitar la colaboración del ministerio 

público, o bien, de instituciones públicas 

de educación superior, para que, a través 

de peritos en la ciencia, arte, técnica, 

industria, oficio o profesión adscritos a 

tales instituciones, emitan su dictamen 

sobre aquellas cuestiones o puntos 

controvertidos por las partes en el 

desahogo de la prueba pericial, o sobre 



aquellos aspectos que estime necesarios 

para el esclarecimiento de los hechos.   

 

Artículo 177. La inspección en el 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa, estará a cargo de la 

Autoridad resolutora, y procederá cuando 

así sea solicitada por cualquiera de las 

partes, o bien, cuando de oficio lo estime 

conducente dicha autoridad para el 

esclarecimiento de los hechos, siempre 

que no se requieran conocimientos 

especiales para la apreciación de los 

objetos, cosas, lugares o hechos que se 

pretendan observar mediante la 

inspección. 

 

Artículo 178. Al ofrecer la prueba de 

inspección, su oferente deberá precisar 

los objetos, cosas, lugares o hechos que 

pretendan ser observados mediante la 

intervención de la Autoridad resolutora 

del asunto.   

 

Artículo 179. Antes de admitir la prueba 

de inspección, la autoridad resolutora 

dará vista a las demás partes para que 

manifiesten lo que a su derecho 

convenga y, en su caso, propongan la 

ampliación de los objetos, cosas, lugares 

o hechos que serán materia de la 

inspección.   

 

Artículo 180. Para el desahogo de la 

prueba de inspección, la autoridad 

resolutora citará a las partes en el lugar 

donde se llevará a cabo esta, quienes 

podrán acudir para hacer las 

observaciones que estimen oportunas.   

 

Artículo 181. De la inspección realizada 

se levantará un acta que deberá ser 

firmada por quienes en ella intervinieron.  

 

En caso de no querer hacerlo, o estar 

impedidos para ello, la Autoridad 

resolutora del asunto firmará el acta 

respectiva haciendo constar tal 

circunstancia. 

 

Sección Sexta 

De los incidentes 

 

Artículo 182. Aquellos incidentes que no 

tengan señalado una tramitación especial 

se promoverán mediante un escrito de 

cada parte, y tres días para resolver.  

 

En caso de que se ofrezcan pruebas, se 

hará en el escrito de presentación 

respectivo.  

 

Si tales pruebas no tienen relación con 

los hechos controvertidos en el incidente, 

o bien, si la materia del incidente solo 

versa sobre puntos de derecho, la 

Autoridad substanciadora o resolutora 



del asunto, según sea el caso, desechará 

las pruebas ofrecidas.  

 

En caso de admitir las pruebas se fijará 

una audiencia dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la admisión del 

incidente donde se recibirán las pruebas, 

se escucharán los alegatos de las partes 

y se les citará para oír la resolución que 

corresponda.   

 

Artículo 183. Cuando los incidentes 

tengan por objeto tachar testigos, o bien, 

objetar pruebas en cuanto su alcance y 

valor probatorio, será necesario que 

quien promueva el incidente señale con 

precisión las razones que tiene para ello, 

así como las pruebas que sustenten sus 

afirmaciones.  

 

En caso de no hacerlo así, el incidente 

será desechado de plano. 

 

Artículo 184. Los incidentes que tengan 

por objeto reclamar la nulidad del 

emplazamiento, interrumpirán la 

continuación del procedimiento. 

 

Sección Séptima 

De la acumulación 

 

Artículo 185. La acumulación será 

procedente:   

I. Cuando a dos o más personas se les 

atribuya la comisión de una o más Faltas 

administrativas que se encuentren 

relacionadas entre sí con la finalidad de 

facilitar la ejecución o asegurar la 

consumación de cualquiera de ellas; 

 

II. Cuando se trate de procedimientos de 

responsabilidad administrativa donde se 

imputen dos a más Faltas administrativas 

a la misma persona, siempre que se 

encuentren relacionadas entre sí, con la 

finalidad de facilitar la ejecución o 

asegurar la consumación de cualquiera 

de ellas. 

 

Artículo 186. Cuando sea procedente la 

acumulación, será competente para 

conocer del asunto aquella Autoridad 

substanciadora que tenga conocimiento 

de la falta cuya sanción sea mayor. 

 

Si la Falta administrativa amerita la 

misma sanción, será competente la 

autoridad encargada de substanciar el 

asunto que primero haya admitido el 

Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 

 

Sección Octava 

De las notificaciones 

 



Artículo 187. Las notificaciones se 

tendrán por hechas a partir del día hábil 

siguiente en que surtan sus efectos. 

 

Artículo 188. Las notificaciones podrán 

ser hechas a las partes personalmente o 

por los estrados de la Autoridad 

substanciadora o, en su caso, de la 

resolutora. 

 

Artículo 189. Las notificaciones 

personales surtirán sus efectos al día 

hábil siguiente en que se realicen. 

 

Las autoridades substanciadoras o 

resolutoras del asunto, según 

corresponda, podrán solicitar mediante 

exhorto, la colaboración de la 

Contraloría, Órganos internos de control, 

o del Tribunal, para realizar las 

notificaciones personales que deban 

llevar a cabo respecto de aquellas 

personas que se encuentren en lugares 

que se hallen fuera de su jurisdicción. 

 

Artículo 190. Las notificaciones por 

estrados surtirán sus efectos dentro de 

los tres días hábiles siguientes en que 

sean colocados en los lugares 

destinados para tal efecto.  

 

La Autoridad substanciadora o resolutora 

del asunto, deberá certificar el día y hora 

en que hayan sido colocados los 

acuerdos en los estrados respectivos. 

 

Artículo 191. Cuando la Ley orgánica del 

Tribunal disponga la notificación 

electrónica, se aplicará lo que al respecto 

se establezca en ellas. 

 

Artículo 192. Cuando las notificaciones 

deban realizarse en el extranjero, las 

autoridades podrán solicitar el auxilio de 

las autoridades competentes mediante 

carta rogatoria, para lo cual deberá 

estarse a lo dispuesto en las 

convenciones o instrumentos 

internacionales de los que México sea 

parte. 

 

Artículo 193. Serán notificados 

personalmente: 

 

I. El emplazamiento al presunto o 

presuntos responsables para que 

comparezca al procedimiento de 

responsabilidad administrativa.  

 

Para que el emplazamiento se entienda 

realizado se les deberá entregar copia 

certificada del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y del 

acuerdo por el que se admite; de las 

constancias del Expediente de presunta 

Responsabilidad Administrativa integrado 

en la investigación, así como de las 



demás constancias y pruebas que hayan 

aportado u ofrecido las autoridades 

investigadoras para sustentar el Informe 

de Presunta Responsabilidad 

Administrativa; 

 

II. El acuerdo de admisión del Informe de 

Presunta Responsabilidad 

Administrativa; 

 

III. El acuerdo por el que se ordene la 

citación a la audiencia inicial del 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa; 

 

IV. En el caso de faltas administrativas 

graves, el acuerdo por el que remiten las 

constancias originales del expediente del 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa al Tribunal encargado de 

resolver el asunto; 

 

V. Los acuerdos por lo que se aperciba a 

las partes o terceros, con la imposición 

de medidasde apremio; 

 

VI. La resolución definitiva que se 

pronuncie en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, y 

VII. Las demás que así se determinen en 

la ley, o que las autoridades 

substanciadoras o resolutoras del asunto 

consideren pertinentes para el mejor 

cumplimiento de sus resoluciones. 

Sección Novena 

De los Informes de Presunta 

Responsabilidad Administrativa 

 

Artículo 194. El Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa será 

emitido por las Autoridades 

investigadoras, el cual deberá contener 

los siguientes elementos:   

 

I. El nombre de la Autoridad 

investigadora;  

 

II. El domicilio de la Autoridad 

investigadora para oír y recibir 

notificaciones;   

 

III. El nombre o nombres de los 

funcionarios que podrán imponerse de 

los autos del expediente de 

responsabilidad administrativa por parte 

de la Autoridad investigadora, precisando 

el alcance que tendrá la autorización 

otorgada; 

 

IV. El nombre y domicilio del servidor 

público a quien se señale como presunto 

responsable, así como el Ente público al 

que se encuentre adscrito y el cargo que 

ahí desempeñe. 

 

En caso de que los presuntos 

responsables sean particulares, se 

deberá señalar su nombre o razón social, 



así como el domicilio donde podrán ser 

emplazados; 

 

V. La narración lógica y cronológica de 

los hechos que dieron lugar a la comisión 

de la presunta Falta administrativa; 

 

VI. La infracción que se imputa al 

señalado como presunto responsable, 

señalando con claridad las razones por 

las que se considera que ha cometido la 

falta; 

 

VII. Las pruebas que se ofrecerán en el 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa, para acreditar la comisión 

de la Falta administrativa, y la 

responsabilidad que se atribuye al 

señalado como presunto responsable, 

debiéndose exhibir las pruebas 

documentales que obren en su poder, o 

bien, aquellas que, no estándolo, se 

acredite con el acuse de recibo 

correspondiente debidamente sellado, 

que las solicitó con la debida 

oportunidad; 

 

VIII. La solicitud de medidas cautelares, 

de ser el caso, y   

 

IX. Firma autógrafa de Autoridad 

investigadora.   

 

Artículo 195. En caso de que la 

Autoridad substanciadora advierta que el 

Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa adolece de alguno o 

algunos de los requisitos señalados en el 

artículo anterior, o que la narración de los 

hechos fuere obscura o imprecisa, 

prevendrá a la Autoridad investigadora 

para que los subsane en un término de 

tres días.  

 

En caso de no hacerlo se tendrá por no 

presentado dicho informe, sin perjuicio 

de que la Autoridad investigadora podrá 

presentarlo nuevamente siempre que la 

sanción prevista para la Falta 

administrativa en cuestión no hubiera 

prescrito.   

 

Sección Décima 

De la improcedencia y el 

sobreseimiento 

 

Artículo 196. Son causas de 

improcedencia del procedimiento de 

responsabilidad administrativa, las 

siguientes: 

 

I. Cuando la Falta administrativa haya 

prescrito;  

 

II. Cuando los hechos o las conductas 

materia del procedimiento no fueran de 

competencia de las autoridades 



substanciadoras o resolutoras del 

asunto.  

 

En este caso, mediante oficio, el asunto 

se deberá hacer del conocimiento a la 

autoridad que se estime competente;   

 

III. Cuando las Faltas administrativas que 

se imputen al presunto responsable ya 

hubieran sido objeto de una resolución 

que haya causado ejecutoria 

pronunciada por las autoridades 

resolutoras del asunto, siempre que el 

señalado como presunto responsable 

sea el mismo en ambos casos; 

 

IV. Cuando de los hechos que se refieran 

en el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, no se 

advierta la comisión de Faltas 

administrativas, y 

 

V. Cuando se omita acompañar el 

Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 

 

Artículo 197. Procederá el 

sobreseimiento en los casos siguientes: 

 

I. Cuando se actualice o sobrevenga 

cualquiera de las causas de 

improcedencia previstas en esta Ley;  

 

II. Cuando por virtud de una reforma 

legislativa, la Falta administrativa que se 

imputa al presunto responsable haya 

quedado derogada, o   

 

III. Cuando el señalado como presunto 

responsable muera durante el 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa. 

 

Cuando las partes tengan conocimiento 

de alguna causa de sobreseimiento, la 

comunicarán de inmediato a la Autoridad 

substanciadora o resolutora, según 

corresponda, y de ser posible, 

acompañarán las constancias que la 

acrediten. 

 

Sección Décimo Primera 

De las audiencias 

 

Artículo 198. Las audiencias que se 

realicen en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, se 

llevarán de acuerdo con las siguientes 

reglas:   

 

I. Serán públicas; 

 

II. No se permitirá la interrupción de la 

audiencia por parte de persona alguna, 

sea por los que intervengan en ella o 

ajenos a la misma.  

 



La autoridad a cargo de la dirección de la 

audiencia podrá reprimir las 

interrupciones a la misma haciendo uso 

de los medios de apremio que se prevén 

en esta Ley, e incluso estará facultado 

para ordenar el desalojo de las personas 

ajenas al procedimiento del local donde 

se desarrolle la audiencia, cuando a su 

juicio resulte conveniente para el normal 

desarrollo y continuación de la misma, 

para lo cual podrá solicitar el auxilio de la 

fuerza pública, debiendo hacer constar 

en el acta respectiva los motivos que 

tuvo para ello;  

 

III. Quienes actúen como secretarios, 

bajo la responsabilidad de la autoridad 

encargada de la dirección de la 

audiencia, deberán hacer constar el día, 

lugar y hora en que principie la 

audiencia, la hora en la que termine, así 

como el nombre de las partes, peritos y 

testigos y personas que hubieren 

intervenido en la misma, dejando 

constancia de los incidentes que se 

hubieren desarrollado durante la 

audiencia.   

 

Artículo 199. Las autoridades 

substanciadoras o resolutoras del asunto 

tienen el deber de mantener el buen 

orden y de exigir que se les guarde el 

respeto y la consideración debidos, por lo 

que tomarán, de oficio o a petición de 

parte, todas las medidas necesarias 

establecidas en la ley, tendientes a 

prevenir o a sancionar cualquier acto 

contrario al respeto debido hacia ellas y 

al que han de guardarse las partes entre 

sí, así como las faltas de decoro y 

probidad, pudiendo requerir el auxilio de 

la fuerza pública. 

 

Cuando la infracción llegare a tipificar un 

delito, se procederá contra quienes lo 

cometieren, con arreglo a lo dispuesto en 

la legislación penal.   

 

Sección Décimo Segunda 

De las actuaciones y resoluciones 

 

Artículo 200. Los expedientes se 

formarán por las autoridades 

substanciadoras o, en su caso, 

resolutoras del asunto con la 

colaboración de las partes, terceros y 

quienes intervengan en los 

procedimientos conforme a las siguientes 

reglas:   

 

I. Todos los escritos que se presenten 

deberán estar escritos en idioma español 

o lengua nacional y estar firmados o 

contener su huella digital, por quienes 

intervengan en ellos.  

 

En caso de que no supieren o pudieren 

firmar bastará que se estampe la huella 



digital, o bien, podrán pedir que firme 

otra persona a su ruego y a su nombre 

debiéndose señalar tal circunstancia.  

En este último caso se requerirá que el 

autor de la promoción comparezca 

personalmente ante la Autoridad 

substanciadora o resolutora, según sea 

el caso, a ratificar su escrito dentro de los 

tres días siguientes, de no comparecer 

se tendrá por no presentado dicho 

escrito; 

 

II. Los documentos redactados en idioma 

extranjero, se acompañarán con su 

debida traducción, de la cual se dará 

vista a las partes para que manifiesten lo 

que a su derecho convenga; 

 

III. En toda actuación las cantidades y 

fechas se escribirán con letra, y no se 

emplearán abreviaturas, ni se rasparán 

las frases equivocadas, sobre las que 

solo se pondrá una línea delgada que 

permita su lectura salvándose al final del 

documento con toda precisión el error 

cometido.  

 

Lo anterior no será aplicable cuando las 

actuaciones se realicen mediante el uso 

de equipos de cómputo, pero será 

responsabilidad de la Autoridad 

substanciadora o resolutora, que en las 

actuaciones se haga constar 

fehacientemente lo acontecido durante 

ellas; 

 

IV. Todas las constancias del expediente 

deberán ser foliadas, selladas y 

rubricadas en orden progresivo, y 

 

V. Las actuaciones serán autorizadas por 

las autoridades substanciadoras o 

resolutoras, y, en su caso, por el 

secretario a quien corresponda certificar 

o dar fe del acto cuando así se determine 

de conformidad con las leyes 

correspondientes. 

 

Artículo 201. Las actuaciones serán 

nulas cuando les falte alguno de sus 

requisitos esenciales, de manera que 

quede sin defensa cualquiera de las 

partes.  

 

No podrá reclamar la nulidad la parte que 

hubiere dado lugar a ella. 

 

Artículo 202. Las resoluciones serán: 

 

I. Acuerdos, cuando se trate de aquellas 

sobre simples resoluciones de trámite; 

 

II. Autos provisionales, los que se 

refieren a determinaciones que se 

ejecuten provisionalmente; 

 



III. Autos preparatorios, que son 

resoluciones por las que se prepara el 

conocimiento y decisión del asunto, se 

ordena la admisión, la preparación de 

pruebas o su desahogo; 

 

IV. Sentencias interlocutorias, que son 

aquellas que resuelven un incidente, y 

V. Sentencias definitivas, que son las 

que resuelven el fondo del procedimiento 

de responsabilidad administrativa.   

 

Artículo 203. Las resoluciones deben 

ser firmadas de forma autógrafa por la 

autoridad que la emita, y, de ser el caso, 

por el secretario correspondiente en los 

términos que se dispongan en las leyes. 

 

Artículo 204. Los acuerdos, autos y 

sentencias no podrán modificarse 

después de haberse firmado, pero las 

autoridades que los emitan sí podrán 

aclarar algún concepto cuando éstos 

sean obscuros o imprecisos, sin alterar 

su esencia. 

 

Las aclaraciones podrán realizarse de 

oficio, o a petición de alguna de las 

partes las que deberán promoverse 

dentro de los tres días hábiles siguientes 

a que se tenga por hecha la notificación 

de la resolución, en cuyo caso la 

resolución que corresponda se dictará 

dentro de los tres días hábiles siguientes.   

Artículo 205. Toda resolución deberá ser 

clara, precisa y congruente con las 

promociones de las partes, resolviendo 

sobre lo que en ellas hubieren pedido. Se 

deberá utilizar un lenguaje sencillo y 

claro, debiendo evitar las transcripciones 

innecesarias.   

 

Artículo 206. Las resoluciones se 

considerarán que han quedado firmes, 

cuando transcurridos los plazos previstos 

en esta Ley, no se haya interpuesto en 

su contra recurso alguno; o bien, desde 

su emisión, cuando no proceda contra 

ellas recurso o medio ordinario de 

defensa.   

 

Artículo 207. Las sentencias definitivas 

deberán contener lo siguiente: 

 

I. Lugar, fecha y Autoridad resolutora 

correspondiente;  

 

II. Los motivos y fundamentos que 

sostengan la competencia de la 

Autoridad resolutora;  

 

III. Los antecedentes del caso;   

 

IV. La fijación clara y precisa de los 

hechos controvertidos por las partes;   

 

V. La valoración de las pruebas 

admitidas y desahogadas;   



VI. Las consideraciones lógico jurídicas 

que sirven de sustento para la emisión 

de la resolución.  

 

En el caso de que se hayan ocasionado 

daños y perjuicios a la Hacienda Pública 

Federal, local o municipal o al patrimonio 

de los entes públicos, se deberá señalar 

la existencia de la relación de causalidad 

entre la conducta calificada como Falta 

administrativa grave o Falta de 

particulares y la lesión producida; la 

valoración del daño o perjuicio causado; 

así como la determinación del monto de 

la indemnización, explicitando los 

criterios utilizados parasu cuantificación;  

 

VII. El relativo a la existencia o 

inexistencia de los hechos que la ley 

señale como Falta administrativa grave o 

Falta de particulares y, en su caso, la 

responsabilidad plena del servidor 

público o particular vinculado con dichas 

faltas. 

 

Cuando derivado del conocimiento del 

asunto, la Autoridad resolutora advierta 

la probable comisión de Faltas 

administrativas, imputables a otra u otras 

personas, podrá ordenar en su fallo que 

las autoridades investigadoras inicien la 

investigación correspondiente; 

 

VIII. La determinación de la sanción para 

el servidor público que haya sido 

declarado plenamente responsable o 

particular vinculado en la comisión de la 

Falta administrativa grave; 

 

IX. La existencia o inexistencia que en 

términos de esta Ley constituyen Faltas 

administrativas, y 

 

X. Los puntos resolutivos, donde deberá 

precisarse la forma en que deberá 

cumplirsela resolución.  

 

Capítulo II 

Del procedimiento de responsabilidad 

administrativa ante la Contraloría y 

Órganos internos de control 

 

Artículo 208. En los asuntos 

relacionados con Faltas administrativas 

no graves, se deberá proceder en los 

términos siguientes: 

 

I. La Autoridad investigadora deberá 

presentar ante la Autoridad 

substanciadora el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, la cual, 

dentro de los tres días siguientes se 

pronunciará sobre su admisión, pudiendo 

prevenir a la Autoridad investigadora 

para que subsane las omisiones que 

advierta, o que aclare los hechos 

narrados en el informe; 



II. En el caso de que la Autoridad 

substanciadora admita el Informe de 

Presunta Responsabilidad 

Administrativa, ordenará el 

emplazamiento del presunto 

responsable, debiendo citarlo para que 

comparezca personalmente a la 

celebración de la audiencia inicial, 

señalando con precisión el día, lugar y 

hora en que tendrá lugar dicha audiencia, 

así como la autoridad ante la que se 

llevará a cabo.  

 

Del mismo modo, le hará saber el 

derecho que tiene de no declarar contra 

de sí mismo ni a declararse culpable; de 

defenderse personalmente o ser asistido 

por un defensor perito en la materia y 

que, de no contar con un defensor, le 

será nombrado un defensor de oficio; 

 

III. Entre la fecha del emplazamiento y la 

de la audiencia inicial deberá mediar un 

plazo no menor de diez ni mayor de 

quince días hábiles.  

 

El diferimiento de la audiencia sólo podrá 

otorgarse por causas de caso fortuito o 

de fuerza mayor debidamente 

justificadas, o en aquellos casos en que 

se nombre;   

 

IV. Previo a la celebración de la 

audiencia inicial, la Autoridad 

substanciadora deberá citar a las demás 

partes que deban concurrir al 

procedimiento, cuando menos con 

setenta y dos horas de anticipación;   

 

V. El día y hora señalado para la 

audiencia inicial el presunto responsable 

rendirá su declaración por escrito o 

verbalmente, y deberá ofrecer las 

pruebas que estime necesarias para su 

defensa.  

 

En caso de tratarse de pruebas 

documentales, deberá exhibir todas las 

que tenga en su poder, o las que no 

estándolo, conste que las solicitó 

mediante el acuse de recibo 

correspondiente.  

 

Tratándose de documentos que obren en 

poder de terceros y que no pudo 

conseguirlos por obrar en archivos 

privados, deberá señalar el archivo 

donde se encuentren o la persona que 

los tenga a su cuidado para que, en su 

caso, le sean requeridos en los términos 

previstos en esta Ley; 

 

VI. Los terceros llamados al 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa, a más tardar durante la 

audiencia inicial, podrán manifestar por 

escrito o verbalmente lo que a su 

derecho convenga y ofrecer las pruebas 



que estimen conducentes, debiendo 

exhibir las documentales que obren en 

su poder, o las que no estándolo, conste 

que las solicitaron mediante el acuse de 

recibo correspondiente. 

 

Tratándose de documentos que obren en 

poder de terceros y que no pudieron 

conseguirlos por obrar en archivos 

privados, deberán señalar el archivo 

donde se encuentren o la persona que 

los tenga a su cuidado para que, en su 

caso, le sean requeridos; 

 

VII. Una vez que las partes hayan 

manifestado durante la audiencia inicial 

lo que a su derecho convenga y ofrecido 

sus respectivas pruebas, la Autoridad 

substanciadora declarará cerrada la 

audiencia inicial, después de ello las 

partes no podrán ofrecer más pruebas, 

salvo aquellas que sean supervenientes; 

 

VIII. Dentro de los quince días hábiles 

siguientes al cierre de la audiencia inicial, 

la Autoridad substanciadora deberá 

emitir el acuerdo de admisión de pruebas 

que corresponda, donde deberá ordenar 

las diligencias necesarias para su 

preparación y desahogo; 

 

IX. Concluido el desahogo de las 

pruebas ofrecidas por las partes, y si no 

existieran diligencias pendientes para 

mejor proveer o más pruebas que 

desahogar, la Autoridad substanciadora 

declarará abierto el periodo de alegatos 

por un término de cinco días hábiles 

comunes para las partes; 

 

X. Una vez trascurrido el periodo de 

alegatos, la Autoridad resolutora del 

asunto, de oficio, declarará cerrada la 

instrucción y citará a las partes para oír 

la resolución que corresponda, la cual 

deberá dictarse en un plazo no mayor a 

treinta días hábiles, el cual podrá 

ampliarse por una sola vez por otros 

treinta días hábiles más, cuando la 

complejidad del asunto así lo requiera, 

debiendo expresar los motivos para ello; 

 

XI. La resolución, deberá notificarse 

personalmente al presunto responsable. 

En su caso, se notificará a los 

denunciantes únicamente para su 

conocimiento, y al jefe inmediato o al 

titular de la dependencia o entidad, para 

los efectos de su ejecución, en un plazo 

no mayor de diez días hábiles. 

 

Capítulo III 

Del procedimiento de responsabilidad 

administrativa cuya resolución 

corresponda al Tribunal 

 

Artículo 209. En los asuntos 

relacionados con Faltas administrativas 



graves o Faltas de particulares, se 

deberá proceder de conformidad con el 

procedimiento previsto en este artículo. 

 

Las Autoridades substanciadoras 

deberán observar lo dispuesto en las 

fracciones I a VII del artículo anterior, 

luego de lo cual procederán conforme a 

lo dispuesto en las siguientes fracciones: 

 

I. A más tardar dentro de los tres días 

hábiles siguientes de haber concluido la 

audiencia inicial, la Autoridad 

substanciadora deberá, bajo su 

responsabilidad, enviar al Tribunal los 

autos originales del expediente, así como 

notificar a las partes de la fecha de su 

envío; 

 

II. Cuando el Tribunal reciba el 

expediente, bajo su más estricta 

responsabilidad, deberá verificar que la 

falta descrita en el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa sea de 

las consideradas como graves.  

 

En caso de no serlo, fundando y 

motivando debidamente su resolución, 

enviará el expediente respectivo a la 

Autoridad substanciadora que 

corresponda para que continúe el 

procedimiento en términos de lo 

dispuesto en el artículo anterior.  

 

De igual forma, de advertir el Tribunal 

que los hechos descritos por la Autoridad 

investigadora en el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa 

corresponden a la descripción de una 

falta grave diversa, le ordenará a ésta 

realice la reclasificación que 

corresponda, pudiendo señalar las 

directrices que considere pertinentes 

para su debida presentación, para lo cual 

le concederá un plazo de tres días 

hábiles.  

 

En caso de que la Autoridad 

investigadora se niegue a hacer la 

reclasificación, bajo su más estricta 

responsabilidad así lo hará saber al 

Tribunal fundando y motivando su 

proceder.  

 

En este caso, el Tribunal continuará con 

el procedimiento de responsabilidad 

administrativa.  

 

Una vez que el Tribunal haya decidido 

que el asunto corresponde a su 

competencia y, en su caso, se haya 

solventado la reclasificación, deberá 

notificar personalmente a las partes 

sobre la recepción del expediente. 

 

Cuando conste en autos que las partes 

han quedado notificadas, dictará dentro 

de los quince días hábiles siguientes el 



acuerdo de admisión de pruebas que 

corresponda, donde deberá ordenar las 

diligencias necesarias para su 

preparación y desahogo;   

 

III. Concluido el desahogo de las pruebas 

ofrecidas por las partes, y si no existieran 

diligencias pendientes para mejor 

proveer o más pruebas que desahogar, 

el Tribunal declarará abierto el periodo 

de alegatos por un término de cinco días 

hábiles comunes para las partes; 

 

IV. Una vez trascurrido el periodo de 

alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará 

cerrada la instrucción y citará a las partes 

para oír la resolución que corresponda, la 

cual deberá dictarse en un plazo no 

mayor a treinta días hábiles, el cual 

podrá ampliarse por una sola vez por 

otros treinta días hábiles más, cuando la 

complejidad del asunto así lo requiera 

debiendo expresar los motivos para ello, 

y 

 

V. La resolución, deberá notificarse 

personalmente al presunto responsable.  

 

En su caso, se notificará a los 

denunciantes únicamente para su 

conocimiento, y al jefe inmediato o al 

titular de la dependencia o entidad, para 

los efectos de su ejecución, en un plazo 

no mayor de diez días hábiles. 

Sección Primera.  

De la revocación 

 

Artículo 210. Los Servidores Públicos 

que resulten responsables por la 

comisión de Faltas administrativas no 

graves en los términos de las 

resoluciones administrativas que se 

dicten conforme a lo dispuesto en el 

presente Título por la Contraloría o los 

Órganos internos de control, podrán 

interponer el recurso de revocación ante 

la autoridad que emitió la resolución 

dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la fecha en que surta efectos 

la notificación respectiva. 

 

Las resoluciones que se dicten en el 

recurso de revocación serán 

impugnables ante el Tribunal vía el juicio 

contencioso administrativo.   

 

Artículo 211. La tramitación del recurso 

de revocación se sujetará a las normas 

siguientes: 

 

I. Se iniciará mediante escrito en el que 

deberán expresarse los agravios que a 

juicio del Servidor Público le cause la 

resolución, así como el ofrecimiento de 

las pruebas que considere necesario 

rendir;  

 



II. La autoridad acordará sobre la 

prevención, admisión o desechamiento 

del recurso en un término de tres días 

hábiles; en caso de admitirse, tendrá que 

acordar sobre las pruebas ofrecidas, 

desechando de plano las que no fuesen 

idóneas para desvirtuar los hechos en 

que se base la resolución; 

 

III. Si el escrito de interposición del 

recurso de revocación no cumple con 

alguno de los requisitos establecidos en 

la fracción I de este artículo y la 

autoridad no cuenta con elementos para 

subsanarlos se prevendrá al recurrente, 

por una sola ocasión, con el objeto de 

que subsane las omisiones dentro de un 

plazo que no podrá exceder de tres días 

contados a partir del día siguiente de la 

notificación de la prevención, con el 

apercibimiento de que, de no cumplir, se 

desechará el recurso de revocación. 

 

La prevención tendrá el efecto de 

interrumpir el plazo que tiene la autoridad 

para resolver el recurso, por lo que 

comenzará a computarse a partir del día 

siguiente a su desahogo, y 

 

IV. Desahogadas las pruebas, si las 

hubiere, la Contraloría, el titular del 

Órgano interno de control o el servidor 

público en quien delegue esta facultad, 

dictará resolución dentro de los treinta 

días hábiles siguientes, notificándolo al 

interesado en un plazo no mayor de 

setenta y dos horas. 

 

Artículo 212. La interposición del 

recurso suspenderá la ejecución de la 

resolución recurrida, si concurren los 

siguientes requisitos: 

 

I. Que la solicite el recurrente, y 

 

II. Que no se siga perjuicio al interés 

social ni se contravengan disposiciones 

de orden público. 

 

En los casos en que sea procedente la 

suspensión pero pueda ocasionar daño o 

perjuicio a tercero y la misma se 

conceda, el quejoso deberá otorgar 

garantía bastante para reparar el daño e 

indemnizar los perjuicios que con aquélla 

se causaren si no obtuviere resolución 

favorable. 

 

Cuando con la suspensión puedan 

afectarse derechos del tercero interesado 

que no sean estimables en dinero, la 

autoridad que resuelva el recurso fijará 

discrecionalmente el importe de la 

garantía.   

 

La autoridad deberá de acordar en un 

plazo no mayor de veinticuatro horas 



respecto a la suspensión que solicite el 

recurrente.   

 

Sección Segunda 

De la Reclamación 

 

Artículo 213. El recurso de reclamación 

procederá en contra de las resoluciones 

de las autoridades substanciadoras o 

resolutoras que admitan, desechen o 

tengan por no presentado el Informe de 

Presunta Responsabilidad 

Administrativa, la contestación o alguna 

prueba; las que decreten o nieguen el 

sobreseimiento del procedimiento de 

responsabilidad administrativa antes del 

cierre de instrucción; y aquéllas que 

admitan o rechacen la intervención del 

tercero interesado.   

 

Artículo 214. La reclamación se 

interpondrá ante la Autoridad 

substanciadora o resolutora, según 

corresponda, que haya dictado el auto 

recurrido, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a aquél en que surta 

efectos la notificación de que se trate. 

 

Interpuesto el recurso, se ordenará correr 

traslado a la contraparte por el término 

de tres días hábiles para que exprese lo 

que a su derecho convenga, sin más 

trámite, se dará cuenta al Tribunal para 

que resuelva en el término de cinco días 

hábiles.   

 

De la reclamación conocerá la Autoridad 

substanciadora o resolutora que haya 

emitido el auto recurrido. 

 

La resolución de la reclamación no 

admitirá recurso legal alguno. 

 

Sección Tercera 

De la Apelación 

 

Artículo 215. Las resoluciones emitidas 

por el Tribunal, podrán ser impugnadas 

por los responsables o por los terceros, 

mediante el recurso de apelación, ante la 

instancia y conforme a los medios que 

determine la Ley Orgánica del Tribunal. 

 

El recurso de apelación se promoverá 

mediante escrito ante el Tribunal que 

emitió la resolución, dentro de los quince 

días hábiles siguientes a aquél en que 

surta sus efectos la notificación de la 

resolución que se recurre. 

 

En el escrito deberán formularse los 

agravios que consideren las partes se les 

hayan causado, exhibiéndose una copia 

del mismo para el expediente y una para 

cada una de las partes.   

 



Artículo 216. Procederá el recurso de 

apelación contra las resoluciones 

siguientes: 

 

I. La que determine imponer sanciones 

por la comisión de Faltas administrativas 

graves o Faltas de particulares, y 

 

II. La que determine que no existe 

responsabilidad administrativa por parte 

de los presuntos infractores, ya sean 

Servidores Públicos o particulares. 

 

Artículo 217. La instancia que conozca 

de la apelación deberá resolver en el 

plazo de tres días hábiles si admite el 

recurso, o lo desecha por encontrar 

motivo manifiesto e indudable de 

improcedencia. 

 

Si hubiera irregularidades en el escrito 

del recurso por no haber satisfecho los 

requisitos establecidos en el artículo 215 

de esta Ley, se señalará al promovente 

en un plazo que no excederá de tres días 

hábiles, para que subsane las omisiones 

o corrija los defectos precisados en la 

providencia relativa. 

 

El Tribunal, dará vista a las partes para 

que en el término de tres días hábiles, 

manifiesten lo que a su derecho 

convenga; vencido este término se 

procederá a resolver con los elementos 

que obren en autos. 

 

Artículo 218. El Tribunal procederá al 

estudio de los conceptos de apelación, 

atendiendo a su prelación lógica.  

 

En todos los casos, se privilegiará el 

estudio de los conceptos de apelación de 

fondo por encima de los de 

procedimiento y forma, a menos que 

invertir el orden dé la certeza de la 

inocencia del servidor público o del 

particular, o de ambos; o que en el caso 

de que el recurrente sea la Autoridad 

Investigadora, las violaciones de forma 

hayan impedido conocer con certeza la 

responsabilidad de los involucrados. 

 

En los asuntos en los que se desprendan 

violaciones de fondo de las cuales 

pudiera derivarse el sobreseimiento del 

procedimiento de responsabilidad 

administrativa, la inocencia del 

recurrente, o la determinación de 

culpabilidad respecto de alguna 

conducta, se le dará preferencia al 

estudio de aquéllas aún de oficio. 

 

Artículo 219. En el caso de ser revocada 

la sentencia o de que su modificación así 

lo disponga, cuando el recurrente sea el 

servidor público o el particular, se 

ordenará al Ente público en el que se 



preste o haya prestado sus servicios, lo 

restituya de inmediato en el goce de los 

derechos de que hubiese sido privado 

por la ejecución de las sanciones 

impugnadas, en los términos de la 

sentencia respectiva, sin perjuicio de lo 

que establecen otras leyes. 

 

Se exceptúan del párrafo anterior, los 

Agentes del Ministerio Público, peritos 

oficiales; casos en los que la 

Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala y las instituciones 

policiales del estado o de los municipios, 

sólo estarán obligadas a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a 

que tengan derecho, sin que en ningún 

caso proceda la reincorporación al 

servicio, en los términos previstos en el 

apartado B, fracción XIII, del artículo 123 

de la Constitución. 

 

Sección Cuarta 

De la Revisión 

 

Artículo 220. Las resoluciones 

definitivas que emita el Tribunal, podrán 

ser impugnadas por la Contraloría, por 

los Órganos internos de control de los 

entes públicos o por el Órgano de 

Fiscalización Superior, interponiendo el 

recurso de revisión, mediante escrito que 

se presente ante el propio Tribunal, 

dentro de los diez días hábiles siguientes 

a aquél en que surta sus efectos la 

notificación respectiva. 

 

La tramitación del recurso de revisión se 

sujetará a lo establecido en la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los Artículos 

103 y 107 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para la 

substanciación de la revisión en amparo 

indirecto, y en contra de la resolución 

dictada por el Tribunal Colegiado de 

Circuito no procederá juicio ni recurso 

alguno. 

 

Artículo 221. Las sentencias definitivas 

que emita el Tribunal, podrán ser 

impugnadas por la Contraloría, los 

Órganos internos del control o el Órgano 

de Fiscalización Superior, en los 

términos que lo prevean las leyes. 

 

Capítulo IV 

De la Ejecución 

 

Sección Primera. Cumplimiento y 

ejecución de sanciones por Faltas 

administrativas no graves 

 

Artículo 222. La ejecución de las 

sanciones por Faltas administrativas no 

graves se llevará a cabo de inmediato, 

una vez que sean impuestas por la 

Contraloría o los Órganos internos de 



control, y conforme se disponga en la 

resolución respectiva. 

 

Artículo 223. Tratándose de los 

Servidores Públicos de base, la 

suspensión y la destitución se ejecutarán 

por el titular del Ente público 

correspondiente. 

 

Sección Segunda 

Cumplimiento y ejecución de 

sanciones por Faltas administrativas 

graves y Faltas de particulares 

 

Artículo 224. Las sanciones económicas 

impuestas por el Tribunal constituirán 

créditos fiscales a favor de la Hacienda 

Pública estatal, municipal, o del 

patrimonio de los entes públicos, según 

corresponda.  

 

Dichos créditos fiscales se harán 

efectivos mediante el procedimiento 

administrativo de ejecución, por la 

Secretaría de Finanzas del Estado o la 

Tesorería Municipal competente, a la que 

será notificada la resolución emitida por 

el Tribunal. 

 

Artículo 225. Cuando haya causado 

ejecutoria una sentencia en la que se 

determine la plena responsabilidad de un 

servidor público por Faltas 

administrativas graves, el Magistrado, sin 

que sea necesario que medie petición de 

parte y sin demora alguna, girará oficio 

por el que comunicará la sentencia 

respectiva así como los puntos 

resolutivos de esta para su cumplimiento, 

de conformidad con las siguientes reglas: 

I. Cuando el servidor público haya sido 

suspendido, destituido o inhabilitado, se 

dará vista a su superior jerárquico y a la 

Contraloría, y 

 

II. Cuando se haya impuesto una 

indemnización y/o sanción económica al 

responsable, se dará vista a la Secretaría 

de Finanzas del Estado o a las 

Tesorerías Municipales, según 

corresponda. 

 

En el oficio respectivo, el Tribunal 

prevendrá a las autoridades señaladas 

para que informen, dentro del término de 

diez días, sobre el cumplimiento que den 

a la sentencia en los casos a que se 

refiere la fracción I de este artículo. 

 

En el caso de la fracción II, la Secretaría 

de Finanzas del Estado o la Tesorería 

Municipal correspondiente informará al 

Tribunal una vez que se haya cubierto la 

indemnización y la sanción económica 

que corresponda. 

 

Artículo 226. Cuando haya causado 

ejecutoria una sentencia en la que se 



determine la comisión de Faltas de 

particulares, el Tribunal, sin que sea 

necesario que medie petición de parte y 

sin demora alguna, girará oficio por el 

que comunicará la sentencia respectiva 

así como los puntos resolutivos de esta 

para su cumplimiento, de conformidad 

con las siguientes reglas: 

 

I. Cuando el particular haya sido 

inhabilitado para participar con cualquier 

carácter en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras 

públicas, el Tribunal ordenará su 

publicación al Director del Periódico 

Oficial del Estado, y 

 

II. Cuando se haya impuesto una 

indemnización y/o sanción económica al 

responsable, se dará vista a la Secretaría 

de Finanzas del Estado o a la Tesorería 

Municipal correspondiente.  

 

Artículo 227. Cuando el particular tenga 

carácter de persona moral, sin perjuicio 

de lo establecido en el artículo que 

antecede, el Tribunal girará oficio por el 

que comunicará la sentencia respectiva 

así como los puntos resolutivos de ésta 

para su cumplimiento, de conformidad 

con las siguientes reglas: Cuando se 

decrete la suspensión de actividades de 

la sociedad respectiva, se dará vista a la 

Secretaría de Economía, y al Servicio de 

Administración Tributaria, se inscribirá en 

el Registro Público de Comercio y se 

hará publicar un extracto de la sentencia 

que decrete esta medida, en el Periódico 

Oficial del Estado y en uno de los diarios 

de mayor circulación, y 

 

II. Cuando se decrete la disolución de la 

sociedad respectiva, los responsables 

procederán de conformidad con la Ley 

General de Sociedades Mercantiles en 

materia de disolución y liquidación de las 

sociedades, o en su caso, conforme a los 

Códigos sustantivos en materia civil del 

Estado, según corresponda, y las demás 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 228. Cuando haya causado 

ejecutoria una sentencia en la que se 

determine que no existe una Falta 

administrativa grave o Faltas de 

particulares, el Tribunal, sin que sea 

necesario que medie petición de parte y 

sin demora alguna, girará oficio por el 

que comunicará la sentencia respectiva 

así como los puntos resolutivos de ésta 

para su cumplimiento.  

 

En los casos en que haya decretado la 

suspensión del servidor público en su 

empleo, cargo o comisión, ordenará la 

restitución inmediata del mismo. 

 



Artículo 229. El incumplimiento de las 

medidas cautelares previstas en el 

artículo 123 de la presente Ley por parte 

del jefe inmediato, del titular del Ente 

público correspondiente o de cualquier 

otra autoridad obligada a cumplir con 

dicha disposición, será causa de 

responsabilidad administrativa en los 

términos de la Ley. 

 

Mientras no se dicte sentencia definitiva 

el Magistrado que hubiere conocido del 

incidente, podrá modificar o revocar la 

resolución que haya decretado o negado 

las medidas cautelares, cuando ocurra 

un hecho superveniente que lo justifique. 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero. El presente Decreto 

entrará en vigor a los ciento veinte días 

posteriores a su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

Artículo Segundo. En tanto entra en 

vigor la Ley a que se refiere el presente 

Decreto, continuará aplicándose la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

El cumplimiento de las obligaciones 

previstas en la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y los 

Particulares, una vez que ésta entre en 

vigor, serán exigibles, en lo que resulte 

aplicable, hasta en tanto el Comité 

Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción, de conformidad con la ley 

de la materia, emita los lineamientos, 

criterios y demás resoluciones 

conducentes de su competencia. 

 

Los procedimientos administrativos 

iniciados por las autoridades estatales 

con anterioridad a la entrada en vigor de 

la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y los 

Particulares, serán concluidos conforme 

a las disposiciones aplicables vigentes a 

su inicio.   

 

Artículo Tercero. Una vez en vigor la 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y los 

Particulares y hasta en tanto el Comité 

Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción determina los formatos 

para la presentación de las declaraciones 

patrimonial y de intereses, los servidores 

públicos de todos los órdenes de 

gobierno presentarán sus declaraciones 

en los formatos que a la entrada en vigor 

de la referida Ley, se utilicen en el ámbito 

Federal. 



Artículo Cuarto. Con la entrada en vigor 

de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado de Tlaxcala y los 

Particulares quedará abrogada la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado de Tlaxcala, así 

como todas aquellas disposiciones que 

se opongan a lo previsto en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Tlaxcala y los Particulares. 

 

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 

19 días del mes de septiembre de 2017. 

 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL  PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

Durante la lectura se incorpora a la 

sesión el Diputado J. Carmen Corona 

Pérez. 

 

Presidente: De la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos; a la de 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales y, a la de Finanzas y 

Fiscalización, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidente: para desahogar el cuarto 

punto del orden del día, se pide a la 

Diputada Sandra Corona Padilla, 

Coordinadora del Grupo Parlamentario 

del Partido Nueva Alianza, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, por el que se crea la Ley de 

Uniformes Escolares Gratuitos para 

Alumnas y Alumnos de Educación 

Básica del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA SANDRA CORONA 

PADILLA 

 

Con su permiso señor Presidente. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

Los que suscriben integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza 

de esta LXII Legislatura, en ejercicio de 

las facultades que nos confieren los 

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

fracción II 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 y 114 

del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a 



consideración de esta Asamblea 

legislativa la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE LEY, 

por el que se crea la LEY DE 

UNIFORMES ESCOLARES 

GRATUITOS PARA ALUMNAS Y 

ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

al tenor 

de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

1. Para los mexicanos, la educación es 

un derecho humano fundamental que 

tiene todo ser humano y es una 

responsabilidad prioritaria del Estado de 

impartir educación gratuita y de calidad a 

todas las y los mexicanos, en forma 

idéntica lo señala el artículo tercero 

Constitucional, la educación como 

sabemos es el principal instrumento para 

el desarrollo del individuo, y gracias a 

ella conseguimos la formación y 

capacitación necesaria para participar en 

todos los ámbitos de la sociedad como 

ciudadanos activos, es también la vía 

principal para crear una sociedad con 

menos desigualdad, que fortalezca la 

convivencia democrática y garantice el 

respeto a las libertades individuales y el 

crecimiento de la cohesión social. Para 

que haya calidad en la educación y 

equidad debemos de atender las 

necesidades básicas de nuestras niñas y 

niños de escasos recursos económicos 

que se encuentran en las zonas más 

marginadas de nuestra Entidad 

Federativa, dotándoles de útiles 

escolares y uniformes gratuitos 

otorgándoles la oportunidad de estudiar 

sin la preocupación de que sus padres 

no tengan los recursos necesarios para 

garantizar su asistencia a la escuela. 

 

2. Es por ello, que la educación es un 

asunto de justicia social y una poderosa 

palanca para el desarrollo de nuestro 

Estado y por tanto del País. Cualquier 

nación del mundo que no asuma como 

prioridad la educación está 

irremediablemente condenada al atraso, 

al rezago, al empobrecimiento y al 

deterioro de la convivencia social y de 

esa forma se incrementan las brechas de 

desigualdad existentes. Debemos hacer 

de la educación nuestra prioridad y 

apostar por su extensión y desarrollo. 

Estamos conscientes que la educación 

es la mejor política social, es factor 

determinante de equidad y de ascenso 

personal y colectivo. La equidad es 

decisiva en una política educativa y la 

inclusión es no sólo un signo de equidad, 

es también una expresión de calidad de 

la educación. 

 



3. Se debe de iniciar con el supuesto de 

que la pobreza, junto con la alimentación 

representa un problema multifactorial que 

requiere decisiones de primer nivel y 

programas profundos y accesibles para 

nuestro Estado, decisiones tales que no 

dejen a las familias que se encuentran en 

la llamada pobreza o pobreza extrema 

sin posibilidades de una educación para 

sus pequeños por falta de instrumentos 

necesarios para su educación como son 

los uniformes escolares. Pues, como 

parte de la gratuidad de la educación 

pública que imparte el Estado en 

educación básica, todas las niñas, niños 

y adolescentes de nuestro país que se 

encuentren estudiando en escuelas 

públicas deben recibir de forma gratuita 

además del paquete básico de útiles 

escolares, uniformes escolares con el 

propósito de apoyar a las familias en 

situación de desventaja económica, lo 

cual ayudará a disminuir la deserción de 

los educandos, a fomentar y garantizar la 

continuidad en los estudios de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

4. En este orden de ideas, se deben 

concebir que las políticas públicas del 

Gobierno del Estado se deben traducir 

en acciones que permitan la 

implementación de herramientas que 

beneficien de manera directa a los 

estudiantes de educación básica con la 

finalidad de que tengan mejores 

condiciones para su preparación 

académica. Solo basta recordar que 

México suscribió y ratificó LA 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS 

DEL NIÑO, en cuyo contenido es básico 

reconocer, en su artículo 28 párrafo I 

adoptar medidas para fomentar la 

asistencia regular a las escuelas y 

reducir las tasas de deserción escolar, en 

la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del 

Hombre, aprobada en la Novena 

Conferencia Internacional Americana 

(Bogotá, Colombia) en 1948, en su 

artículo XII, tercer párrafo, se establece 

comprende el de igualdad de 

oportunidades en todos los casos, de 

acuerdo con las dotes naturales, los 

méritos y el deseo de aprovechar los 

recursos que puedan proporcionar la 

 

 

5. Cumplir con esa responsabilidad cívica 

implica incorporar recursos a la Unidad 

de Servicios Educativos de Tlaxcala y a 

la Secretaría de Educación Pública para 

evitar la deserción escolar del sistema 

educativo estatal de miles de infantes y 

adolescentes que no cuentan con 

recursos suficientes para su educación. 



De no hacer nada al respecto, en un 

futuro inmediato vamos a tener un gran 

número de personas sin educación 

básica y sin la esperanza de un mejor 

bienestar para sus familias, ya que no 

pudieron comprar las herramientas 

fundamentales que se necesitan para ir a 

la escuela. De esta forma en diversas 

entidades federativas de la República 

Mexicana ya gozan de leyes, acuerdos, 

decretos o reformas que permiten 

garantizar el Derecho a un Uniforme 

Escolar Gratuito, como es el caso de 

Aguascalientes, Ciudad de México, 

Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, 

Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 

Sonora y Zacatecas. Estados como 

Chiapas y Querétaro han implementado 

el Programa de Uniformes Escolares 

Gratuitos. En Chiapas, Nuevo León y 

San Luis Potosí se han presentado 

iniciativas-ley que permitan garantizar el 

Derecho a Uniformes Escolares Gratuitos 

para alumnas y alumnos inscritos en 

escuelas públicas de educación básica. 

 

6. Estamos conscientes que existen 

dificultades económicas y sociales, pero 

debemos hacer todos los esfuerzos 

financieros posibles para encontrar el 

difícil equilibrio entre lo urgente y lo 

verdaderamente importante, que es 

necesario contar con una Ley que 

garantice a las niñas, niños y 

adolescentes los elementos necesarios 

para su educación, como son los útiles 

escolares (que ya se otorgan) y 

uniformes escolares gratuitos. De 

acuerdo con lo anterior, se propone la 

Ley de uniformes escolares gratuitos 

para alumnas y alumnos de educación 

básica del Estado de Tlaxcala, en 

concordancia con la Ley que otorga 

Útiles Escolares, mediante la cual en su 

Título Primero, se establecen los 

objetivos primordiales y una serie de 

disposiciones generales entre las que 

destaca que las niñas, niños y 

adolescentes inscritos en las escuelas 

públicas de toda la entidad en los niveles 

de preescolar, primaria y secundaria 

escolarizados, tienen derecho a recibir 

gratuitamente del gobierno estatal, por 

conducto de la Unidad de Servicios 

Educativos de Tlaxcala y la Secretaría de 

Educación Pública del Estado, uniformes 

escolares.  

 

7. Es importante señalar que el Estado 

de Tlaxcala ocupa el lugar número 28 a 

nivel nacional de acuerdo al número total 

de habitantes. Siendo un total de 1, 285, 

575 (un millón, doscientos ochenta y 

cinco mil, quinientos setenta y cinco) 

personas, mismos que se encuentran 

distribuidos en los 60 municipios que 

dividen el Estado. El promedio de 

escolaridad en Tlaxcala es de 8.8 años y 



la principal razón por la cual las y los 

jóvenes han dejado de estudiar, es por 

cuestiones económicas. Para los 

propósitos de esta iniciativa el Estado 

cuenta con un total de 291,245 

(doscientos noventa y un mil, doscientos 

cuarenta y cinco)estudiantes de 

educación básica, siendo 51,072 

(cincuenta y un mil setenta y 

dos)alumnos de preescolar, 165,986 

(ciento sesenta y cinco mil, novecientos 

ochenta y seis) alumnos de primaria y 

74,187 (setenta y cuatro mil ciento 

ochenta y siete) alumnos de secundaria, 

los cuales serían beneficiarios directos al 

ser aprobada esta iniciativa. Por 

consiguiente el porcentaje de la 

población beneficiada sería del 22%. 

 

8. Considera el grupo parlamentario de 

Nueva Alianza que el Estado de Tlaxcala 

cuenta con el techo presupuestal 

suficiente para entregar el uniforme 

escolar a cada alumna y alumno de 

educación básica, ya que en el año 

próximo pasado realizo una erogación, 

entre útiles escolares y chamarras por la 

cantidad de $146,301,564.92 (ciento 

cuarenta y seis millones trescientos un 

mil quinientos sesenta y cuatro pesos 

con noventa y dos centavos), y si 

consideramos que podrían ser 

beneficiados 291,245(doscientos noventa 

y un mil doscientos cuarenta y cinco) 

estudiantes, tenemos que podría 

disponer de, por lo menos, $503.00 

(quinientos tres pesos, cero centavos) 

por cada alumno inscrito en el sistema 

regular de educación pública básica en 

nuestra entidad, sin considerar lo que en 

el presupuesto 2017 tiene asignado para 

el mismo rubro, que por supuesto debe 

ser de un monto superior al año fiscal 

2016. 

 

9. De acuerdo con lo anterior, se propone 

la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos 

para alumnas y alumnos de educación 

básica del Estado de Tlaxcala, en cuyo 

ordenamiento establecemos en su Título 

Primero, se organizan los objetivos 

primordiales y una serie de disposiciones 

generales, entre las que destacan que 

las niñas, niños y adolescentes inscritos 

en las escuelas públicas de toda la 

entidad en los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria escolarizados, 

tienen derecho a recibir gratuitamente del 

gobierno estatal, por conducto de la 

Unidad de Servicios Educativos de 

Tlaxcala y la Secretaría de Educación 

Pública del Estado, uniformes escolares 

gratuitos, los cuales consisten en 

falda/pantalón, blusa/camisa, suéter, 

calcetas y ropa deportiva.  

 

Por otra parte, dentro de esta propuesta 

se destacan las atribuciones de autoridad 



educativa de otorgar, vigilar, controlar y 

distribuir los uniformes escolares que se 

les entregarán a las niñas, niños y 

adolescentes inscritos en las escuelas 

públicas de todo el Estado en los niveles 

de Educación Básica, mediante la base 

de datos que arrojen las estadísticas 

correspondientes, del número de 

alumnas y alumnos que se encuentren 

inscritos en las escuelas públicas de 

Educación Básica. Finalmente, se 

señalan las responsabilidades 

administrativas y /o penales de los 

servidores públicos cuando incurran en 

hechos, acciones u omisiones en el 

desempeño de sus funciones. 

 

10. Debemos destacar que la iniciativa 

que hoy presenta el Grupo Parlamentario 

de Nueva Alianza tiene como propósitos 

fundamentales, apoyar la economía de 

las familias de los niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran inscritos 

en las escuelas de educación básica; 

reforzar la seguridad de los alumnos; 

evitar la discriminación en razón de 

diferencias socioeconómicas; fomentar la 

cultura de respeto a la personalidad de 

las alumnas y alumnos, así como 

incentivar la participación de las micro, 

pequeña y medianas empresas 

establecidas en nuestra entidad, en la 

confección, distribución y entrega de los 

uniformes escolares, permitiendo 

impulsar el desarrollo económico de las y 

los tlaxcaltecas.   

 

Por las consideraciones anteriores, 

proponemos ante esta Soberanía la 

siguiente: 

 

NICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO 

 

Artículo Único: Se expide LEY DE 

UNIFORMES ESCOLARES 

GRATUITOS PARA ALUMNAS Y 

ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, en los 

términos siguientes: 

 

LEY DE UNIFORMES ESCOLARES 

GRATUITOS PARA ALUMNAS Y 

ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL ESTADO DE TLAXCALA.  

 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden 

público e interés social y tiene por objeto 

normar el otorgamiento de uniformes 

escolares a todas las niñas y niños de 

educación básica, inscritos en las 

escuelas públicas de todo el Estado.  

 



Artículo 2. Las niñas y niños inscritos en 

las escuelas públicas en los niveles de 

educación básica, tienen derecho a 

recibir gratuitamente del Gobierno del 

Estado, por conducto de la Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala y la Secretaría de Educación 

Pública del Estado; uniformes escolares 

gratuitos; que consisten en 

falda/pantalón, blusa/camisa, suéter, 

calcetas y ropa deportiva.  

 

La entrega de los uniformes escolares se 

realizará al momento de la distribución 

de los libros de texto gratuitos.  

 

Artículo 3. La aplicación de la presente 

Ley, corresponderá al Ejecutivo local, a 

través de la Secretaría de Educación 

Pública del Estado y la Unidad de 

Servicios Educativos del Estado de 

Tlaxcala (USET), cuya instancia se 

encargará de adquirir, coordinar, 

distribuir, organizar, administrar y 

entregar los uniformes escolares a las 

niñas, niños y adolescentes de 

educación básica, en los términos de 

esta Ley.  

 

Artículo 4. Para los fines de esta Ley, se 

entiende por:  

 

I. Ley: Ley de uniformes escolares 

gratuitos para alumnos y alumnas de 

educación básica del Estado de Tlaxcala;  

 

II. Titular del Poder Ejecutivo local: 

Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala;  

 

III. USET- SEPE: La Unidad de Servicios 

Educativos del Estado de Tlaxcala y la 

Secretaría de Educación Pública del 

Estado;  

 

IV. Uniformes: aquella indumentaria 

peculiar y distintiva utilizada por las niñas 

y los niños de las escuelas públicas;  

 

V. Base de datos del otorgamiento de los 

uniformes. Aquella conformada por la 

información individual de cada niña y 

niño que se encuentre inscrito en 

escuelas públicas de preescolar, primaria 

y secundaria, misma que integra el 

padrón de beneficiarios para el control, 

vigilancia, entrega y vigencia de 

derechos de las niñas y los niños; y  

 

VI. Niña y niño: Aquellos alumnos que se 

encuentren inscritos en escuelas 

públicas de preescolar, primaria y 

secundaria escolarizados.  

 

Artículo 5. El otorgamiento de los 

uniformes escolares, no estarán sujetos 



a ningún tipo de condicionamiento por 

parte del gobierno estatal y municipal, 

cualquier disposición en contrario será 

sancionada por la Leyes penales.  

 

Artículo 6. Las niñas, los niños y 

adolescentes de educación básica, para 

recibir los uniformes que esta Ley otorga, 

deberán cumplir con los requisitos 

establecidos en la misma y en su 

reglamento.  

 

Artículo 7. Son atribuciones de la USET- 

SEPE:  

 

I. Otorgar uniformes escolares a todas 

las niñas, niños y adolescentes de 

educación básica;  

 

II. Crear un padrón único de las niñas, 

niños y adolescentes que se encuentren 

inscritos en escuelas públicas de 

educación básica;  

 

III. Vigilar la adecuada y oportuna 

distribución de los uniformes conforme a 

lo establecido en la presente Ley;  

 

IV. Suscribir y celebrar acuerdos y 

convenios de coordinación con los 

gobiernos municipales, para la mejor 

entrega de los uniformes escolares;  

 

V. Rendir un informe anual por escrito a 

la Congreso del Estado de Tlaxcala, en 

el mes de octubre de cada año, en el que 

se detalle la situación financiera de la 

entrega de los uniformes escolares, el 

ejercicio del gasto administrativo 

relacionado con la misma, el número 

total de niñas, niños y adolescentes que 

fueron beneficiarios, su distribución por 

municipios y las altas y bajas de la base 

de datos, así como los avances y 

resultados obtenidos.  

 

VI. Evaluar la suficiencia de los 

uniformes escolares y los criterios de 

cobertura. 

 

VII. Establecer las normas generales 

para que los directivos de las escuelas 

públicas de educación básica, hagan 

entrega oportuna de los uniformes 

escolares a cada niña, niño y 

adolescente;  

 

VIII. Expedir el reglamento de esta Ley;  

 

IX. Las demás que le señale la presente 

Ley, su reglamento y demás 

disposiciones aplicables.  

 

Artículo 8. Las disposiciones que no se 

encuentren previstas en la presente Ley, 

deberán sujetarse a los principios, 

criterios y disposiciones que establezca 



la Ley General de Educación, la Ley de 

Educación para el Estado de Tlaxcala y 

de otros ordenamientos legales.   

 

Título Segundo 

De los Uniformes Escolares Gratuitos 

 

Capítulo I 

De la Periodicidad 

 

Artículo 9. El otorgamiento de los 

uniformes escolares es aquel que el 

gobierno local, por conducto de la USET- 

SEPE entrega a todos y cada una de las 

niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren inscritos en las escuelas 

públicas de educación básica.  

 

Artículo 10. Los uniformes escolares se 

otorgarán una vez al año y su entrega se 

realizará por los directivos de cada una 

de las escuelas públicas, de acuerdo con 

los mecanismos reglamentarios que la 

USET- SEPE determine. Ningún directivo 

podrá disponer para sí o para otro de los 

uniformes, so pena de incurrir en 

responsabilidad penal y administrativa.  

 

Artículo 11. El otorgamiento de los 

uniformes escolares materia de esta Ley, 

es compatible con el disfrute de los útiles 

escolares otorgados por el gobierno 

estatal.  

Artículo 12. Los uniformes escolares 

que no puedan ser entregados a las 

niñas, niños y adolescentes deberán ser 

devueltos a la USET- SEPE. 

 

Capítulo II 

De los beneficiarios 

 

Artículo 13. Para tener derecho al 

otorgamiento de los uniformes gratuitos, 

las niñas, los niños y adolescentes 

deberán estar inscritos en escuelas 

públicas de educación básica del sistema 

educativo del Estado.  

 

Artículo 14. Para la distribución, entrega 

y otorgamiento de los uniformes 

escolares, la USET- SEPE podrá 

auxiliarse de los Gobiernos municipales. 

  

Capítulo III 

De la Base de Datos, la Transparencia 

y el Acceso a la Información 

 

Artículo 15. Toda niña, niño y 

adolescente que se encuentre inscrito en 

las escuelas públicas de educación 

básica del sistema educativo de la 

entidad, deberá estar incorporado al 

padrón de beneficiarios que elabore la 

USET- SEPE, a efecto de que tengan 

derecho a recibir los beneficios previstos 

en esta Ley.  

 



Artículo 16. Los directores de las 

escuelas públicas de educación básica, 

deberán incorporar a las niñas, niños y 

adolescentes en la base de datos de la  

USET- SEPE para el otorgamiento de los 

uniformes escolares.  

 

Artículo 17. La información contenida en 

la base de datos de los beneficiarios a 

los uniformes será pública con las 

reservas y los criterios de 

confidencialidad que prevé la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tlaxcala.  

 

Artículo 18. La información contenida en 

la base de datos de beneficiarios a los 

uniformes escolares no podrá ser 

destinada a otro fin que el establecido en 

la presente Ley y sus disposiciones 

reglamentarias, por lo que queda 

prohibida su utilización para fines 

políticos, electorales, de lucro o cualquier 

otro ajeno al objeto de esta Ley.   

 

Capítulo IV 

Del Financiamiento 

 

Artículo 19. El Ejecutivo del Estado, 

deberá incluir en el Proyecto de 

Presupuesto del ejercicio 

correspondiente, un monto suficiente que 

garantice la operación del programa que 

otorgue al inicio de cada ciclo escolar, un 

paquete de uniformes a todas las niñas, 

niños adolescentes inscritos en las 

escuelas de educación básica.  

 

Artículo 20. El Congreso del Estado de 

Tlaxcala al aprobar el Presupuesto de 

Egresos, no deberá afectar las 

obligaciones contraídas por el gobierno 

local en los términos de esta Ley.   

 

Capítulo V 

De la Vigilancia 

 

Artículo 21. La USET- SEPE podrá 

realizar en todo momento visitas 

domiciliarias a las escuelas públicas para 

la verificación del cumplimiento de esta 

ley.  

 

Artículo 22. Las visitas que realice el 

personal de la USET-SEPE tendrán 

como objeto verificar que los uniformes 

escolares hayan sido entregados a todos 

y cada uno de los niños, niñas y 

adolescentes inscritos en escuelas 

públicas de educación básica.   

 

Título Tercero 

De las Responsabilidades 

 

Capítulo Único 

 

Artículo 23. Los servidores públicos, 

responsables de la aplicación de los 



procedimientos de la presente Ley, 

deberán cumplir sus actividades 

observando los principios de respeto a la 

dignidad humana, imparcialidad, apego a 

derecho y veracidad.  

 

Artículo 24. La falta de cumplimiento de 

los principios mencionados en el artículo 

anterior será sancionada penal y 

administrativamente. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero. El presente decreto 

entrará en vigor al siguiente día de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Artículo Segundo. El Titular del Poder 

Ejecutivo local, expedirá el reglamento 

de esta Ley en un plazo no mayor de 

sesenta días naturales, a partir de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

Artículo Tercero. La inscripción al 

padrón de beneficiarios de uniformes 

escolares se constituirá en los primeros 

días de cada año escolar que inicien.  

 

Artículo Cuarto. Para el cumplimiento 

de la presente Ley, en el ciclo escolar 

2018-2019 se dotará de uniformes 

escolares a los alumnos y alumnas que 

estén inscritos en a todas las escuelas 

primarias, incluyendo la educación 

indígena y la que imparte el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo en este 

nivel. En el caso del nivel preescolar este 

programa se iniciará a partir del ciclo 

escolar 2019-2020. En el nivel de 

secundarias se iniciará a partir del ciclo 

escolar 2020-2021. Por lo que en el ciclo 

escolar 2020  2021, la entrega de 

uniformes escolares tendrá una 

cobertura completa para los alumnos de 

las escuelas públicas de educación 

básica.  

 

Artículo Quinto. Se derogan todas las 

disposiciones legales que contravengan 

el contenido del presente decreto.  

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en el Palacio del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en 

la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl a 

los seis días del mes de Septiembre 

del año dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

Los Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva 

Alianza de esta LXII Legislatura.  

 



Presidente; de la Iniciativa dada a 

conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos y, a la 

Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

Presidente; para desahogar el quinto 

punto del orden del día, se pide al 

Diputado Humberto Cuahutle 

Tecuapacho, en representación de las 

comisiones unidas de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos y, la de la Familia y 

su Desarrollo Integral, proceda a dar 

lectura del Dictamen con Proyecto de 

Decreto, por el que reforma el artículo 

5 inciso c) fracción II de la Ley de 

Atención a las Personas Adultas 

Mayores en el Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO HUMBERTO 

CUAHUTLE TECUAPACHO 

 

COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS 

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y SU 

DESARROLLO INTEGRAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A las comisiones que suscriben les fue 

turnado el expediente parlamentario 

número LXII 082/2017, que contiene la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN II DEL INCISO C) DEL 

ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO 

DE TLAXCALA, que presentó el 

Diputado HUMBERTO CUAUHTLE 

TECUAPACHO, en fecha diecisiete de 

abril del año en curso. 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 fracciones XX y XXX de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo de esta 

Entidad Federativa; 35, 36, 37 fracciones 

XX y XXX, 38 fracciones I y VII, 124 y 

125 del Reglamento Interior del 

Congreso Local, estas Comisiones 

ordinarias proceden a dictaminar con 

base en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. Mediante oficio de fecha 

veinticuatro de abril de la anualidad que 

transcurre, recibido el día subsecuente, 

el Secretario Parlamentario de este 

Poder Legislativo Estatal remitió a las 



suscritas comisiones, en forma conjunta, 

copia de la iniciativa de referencia, para 

su análisis y dictaminación 

correspondiente. Al motivar la iniciativa 

de referencia, el Legislador promovente 

se expresó, en esencia, como se 

transcribe a continuación: garantizar a la 

población un ingreso mínimo que 

contribuya a la compra de bienes y 

servicios que permita mejorar sus 

 

adultos mayores son uno de los sectores 

más vulnerables de la población, y con el 

tiempo será un grupo prioritario debido al 

aumento del mismo, por lo que es 

importante que nos fijemos objetivos 

claros en la generación de los programas 

 

generen acciones y programas socials 

para garantizar una vida digna de la 

población para adultos mayores es 

urgente e inminente, debido al acelerado 

aumento de este sector poblacional. 

Actualmente ningún programa ha logrado 

su objetivo de manera integral, ya que 

seguimos teniendo un número de adultos 

mayores con carencias profundas sin 

una real seguridad económica, 

alimentaria y de salud y con condiciones 

que los ubican en su inmensa mayoría 

como población en situación de pobreza, 

vulnerable por carencias sociales y por 

adultos mayores AL MENOS el 50 por 

ciento diario conforme a la unidad de 

medida y actualización (UMA), es 

necesario para tratar de garantizar su 

 

 

Con el antecedente narrado, las 

comisiones aludidas 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 

54 fracción I de la Máxima Ley de esta 

Entidad Federativa, se dispone que es 

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 

individuos  

 

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. En lo que interesa, en 

el artículo 57 fracción III del Reglamento 

invocado, se establece que a la Comisión 

de Puntos Constitucionales, Gobernación 

y Justicia y Asuntos Políticos, le 

iniciativas de expedición, reformas, 

adiciones y derogaciones, a las leyes 

orgánicas y reglamentarias derivadas 

por lo que hace a la competencia de la 

Comisión de la Familia y su Desarrollo 

Integral, en el numeral 62 Sexies, 

fracciones I, II y III del Ordenamiento 

Reglamentario de referencia se prevé 

que le corresp

dictaminar los temas vinculados con 

la familia y sus integrantes; 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; La normatividad, 

política, planes y programas de 

desarrollo humano y asistencia social 

materia a analizar consiste en una 

iniciativa tendente a reformar un precepto 

dela Ley de Atención a las Personas 

Adultas Mayores en el Estado de 

prevé a favor de las personas que 

integran el sector poblacional inherente, 

con la pretensión de otorgarle el carácter 

de pensión, modificar la edad a partir de 

la cual se tenga derecho a recibirlo, 

variar la unidad de medida del porcentaje 

de percepción que sirve para su cálculo e 

incrementar dicho porcentaje; todo lo 

cual reviste incidencia en las políticas 

públicas de asistencia social que el 

Estado implementa a favor de las 

personas adultas mayores, quienes a su 

vez tienen un carácter trascendente 

como integrantes de la familia, 

genéricamente considerada, es de 

concluirse que las comisiones suscritas 

son COMPETENTES para dictaminar al 

respecto. 

 

III. En el artículo 5 inciso C) fracción II de 

la Ley de Atención a las Personas 



Adultas Mayores en el Estado, se 

establece, a la letra, lo siguiente: 

personas adultas mayores los 

salud y 

personal e intransferible un apoyo 

económico bimestral equivalente a 

cuando menos el 47% del salario 

mínimo correspondiente a la zona 

geográfica en que se encuentre del 

Estado de Tlaxcala, elevado al mes, o 

bien, similar al que otorga la 

Federación, de acuerdo a sus Reglas 

de Operación; siempre y cuando el 

beneficiario no obtenga ingresos 

propios generados por alguna 

actividad económica, o perciba algún 

apoyo social o de asistencia Como: 

pensión, jubilación, vivienda popular, 

Oportunidades, o algún otro programa 

asistencial y social para adultos 

mayores de igual naturaleza federal, 

Con relación a esa 

la porción normativa transcrita, el 

iniciador propuso implementar una 

reforma para que, a su considerar, quede 

en los términos siguientes: Artículo 5. 

Esta Ley garantiza a las personas 

adultas mayores los derechos 

El gobierno otorgará a los ciudadanos 

mayores de 60 años una pensión 

mensual equivalente a cuando menos 

el 50% diario de acuerdo a la Unidad 

de Medida y Actualización (UMA), de 

carácter universal, a través del 

mecanismo de pago electrónico, 

estableciendo los convenios de 

colaboración con las distintas 

asociaciones del sector bancario, 

comercial a fin de promover el uso de 

este instrumento, obteniendo la 

certificación de centros y velar por la 

protección de los derechos de los 

adultos mayores.  

 

De lo anterior se advierte que la 

propuesta en cita, tiene las pretensiones 

siguientes:  

 

1. 

vigente en la materia, para los efectos 

siguientes: a) En vez de considerarlo 

como un derecho de las personas 

adultas mayores, se pretende darle el 

car

rebasen el límite inferior de edad 

señalado. b) 

 

 

2. Que el límite inferior de edad para 

estar en aptitud de recibir el beneficio 



inherente sea de sesenta años y no de 

sesenta y cinco, como actualmente se 

prevé. 

 

3. Que la unidad de medida de la 

pretendida percepción de las personas 

adultas mayores deje de ser el salario 

mínimo y sea la Unidad de Medida y 

Actualización.  

 

4. Que el porcentaje de la unidad de 

medida aplicable a la referida 

percepción, se incremente del 47% al 

50%.  

 

5. Que la pensión sugerida se entregue 

mensualmente y no de forma bimestral.  

 

6. Que la indicada percepción tenga 

carácter universal, es decir, que no esté 

sujeta a la condición de que la persona 

adulta mayor carezca de otros ingresos 

que provean a su seguridad social, y 

que, por ende, generen que no la 

necesite.  

 

7. Que la pretendida pensión se haga 

llegar a los beneficiarios mediante pago 

electrónico, lo que implícitamente le 

quitaría su actual característica de 

recibirse por aquellos de forma personal 

e intransferible. En consecuencia, para 

proveer con relación a la procedencia de 

la iniciativa en análisis, será menester 

abordar cada uno de los aspectos 

señalados. 

 

IV. Por cuanto hace al planteamiento de 

modificar la naturaleza jurídica de la 

indicada percepción de las personas 

adultas mayores se razona como sigue:  

 

1. Se advierte que dicha percepción está 

prevista en el Capítulo Único 

los derechos de las personas adultas 

DE LOS DERECHOS

la citada Ley de Atención a las Personas 

Adultas Mayores en el Estado, y está 

considerada como parte del derecho de 

tales sujetos a la salud y alimentación. 

Con base en lo anterior, es dable 

establecer que la esencia de percepción 

en comento consiste en ser una 

prerrogativa del sector de población de 

referencia, de modo que la obligatoriedad 

del Estado de proporcionarla es tan sólo 

la consecuencia de tal derecho, 

precisamente en el esquema de 

correlación entre derechos y deberes 

jurídicos, y entre sujetos beneficiarios y 

obligados. Ello es así, máxime que el 

Diputado iniciador no propuso cambiar 

de ubicación el precepto a reformar en la 

estructura de la Ley respectiva, pues; en 

su caso, debía plantear que se incluyera 

en el Título Cuarto de la misma, 

DE LAS FACULTADES Y 



OBLIGACIONES DE LAS 

AUTORIDADES

haberlo hecho, se evidencia que él 

consiente en que dicha percepción siga 

considerándose básicamente como un 

derecho de las personas mencionadas. 

Además, su proposición de determinar 

percepción, es imprecisa, por no precisar 

a qué nivel de gobierno se refiere, si 

estatal o municipal, e inexacta, porque en 

todo caso ese deber jurídico no 

correspondería al gobierno, sino al 

Estado, como persona moral de derecho 

público; por lo que se estima que no es 

pertinente la pretendida redacción.  

 

2. No ha lugar a establecer que el 

derecho a la percepción en tratamiento 

ubiquen dentro de determinado rango de 

edad. Lo anterior se sostiene porque la 

ciudadanía constituye un derecho civil y 

político así como un concepto del 

derecho internacional privado, cuyo 

desglose excede de los propósitos de 

este dictamen; sin embargo, en lo que 

interesa, basta con señalar que no hay 

motivo para expresar que el derecho a tal 

percepción esté sujeto a demostrar la 

ciudadanía, puesto que ello va implícito 

adultas 

fracción I del mismo ordenamiento legal.  

 

3. La pretensión de que la percepción 

otorgada a las personas adultas mayores 

resulta improcedente. En efecto, el 

concepto de pensión se ha venido 

desarrollando a partir del siglo XVI, y 

concretamente se forjó a partir de las 

primeras convenciones internacionales 

en que se abordaron cuestiones de 

seguridad social a favor de los 

trabajadores. En ese sentido, en la 

actualidad se entiende como pensión, en 

que se da a uno por méritos o servicios 

propios o extraños, o bien por gracia del 

mexicano el concepto de pensión 

proviene también del ámbito laboral y se 

concesión gratuita del estado o del 

patrón, sino el derecho del trabajador 

sobre las aportaciones que formen parte 

de su salario y que sean aumentadas 

con las que, por obligación legal, 

c

tal virtud, la percepción a que se refiere 

la Ley de Atención a las Personas 

Adultas Mayores en el Estado no se 

ajusta a los requerimientos elementales 

para ser considerada una pensión, por 

las razones siguientes: a) No se otorga 

en atención a méritos específicos del 



beneficiario, ni por servicios que haya 

prestado. b) Dado que la percepción 

indicada tiene el carácter de un derecho 

del beneficiario, tampoco puede 

afirmarse que se otorgue por gracia de 

quien la concede. c) Dicha percepción no 

proviene de la calidad previa de 

trabajador del beneficiario. Así, se 

referencia más bien corresponde, en 

cuanto a su formato y procedencia, a lo 

que en la legislación de otros países, 

como Argentina, se denomina 

pensiones, y que se definen como 

contenido alimenticio, concedido 

graciosamente por el Congreso, por un 

periodo determinado, a personas que 

reúnen las condiciones legales, mediante 

 

3. Lo anterior es así, aunque incluso con 

difiere el hecho de que, como se ha 

dicho la percepción en comento 

constituye un derecho y, por ende, no 

una graciosa concesión. En conclusión, 

percepción que otorga el Estado a las 

personas adultas mayores, por no 

identificarse en cuanto a sus elementos 

constitutivos. 

 

V. La pretensión de establecer la edad 

de sesenta años como límite inferior para 

estar en aptitud de recibir la percepción 

en comento, deviene improcedente. 

Ciertamente, en nuestro país se otorgan 

apoyos económicos semejantes, tanto a 

nivel nacional provenientes del Programa 

de Pensión para Adultos Mayores, 

instrumentado a través de la Secretaría 

de Desarrollo Social del Gobierno 

Federal, como en la Ciudad de México, 

de acuerdo con el contenido de la Ley 

que establece el Derecho a la Pensión 

Alimentaria para los Adultos Mayores de 

sesenta y ocho años, Residentes en el 

Distrito Federal, sin que en alguno de 

esos casos los beneficiarios sean 

menores a sesenta y cinco años. 

 

El artículo 1 de la Ley recién invocada 

textualmente es del tenor siguiente: 

Artículo 1. Los adultos mayores de 

sesenta y ocho años, residentes en el 

Distrito Federal tienen derecho a 

recibir una pensión diaria no menor a 

la mitad de una Unidad de Cuenta de 

la Ciudad de México vigente. 

Asimismo, en las Reglas de Operación 

del citado Programa de Pensión para 

Adultos Mayores se prevé como requisito 

de elegibilidad que la persona 

beneficiaria tenga una edad de sesenta y 

cinco años o más. 

 



En ese contexto, no se advierte razón 

que justifique variar el límite inferior de 

edad para hacerse merecedor, en el 

Estado, del apoyo económico de 

referencia, como planteó el iniciador.  

 

VI. La proposición tendente a que la 

percepción que el Estado brinda a las 

personas adultas mayores se calcule con 

base en la Unidad de Medida y 

Actualización, es procedente. Ello se 

afirma, por ser acorde a lo establecido en 

la Ley para Determinar el Valor de la 

Unidad de Medida y Actualización, en 

cuyo artículo 2 fracción III se define a 

se utiliza como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de las 

obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federales, de las entidades 

federativas y de la Ciudad de México, así 

como en las disposiciones jurídicas que 

 

 

En consecuencia, es claro que a partir 

del inicio de la vigencia de la Ley que 

prevé tal Unidad de Medida y 

Actualización, el día treinta y uno de 

diciembre del año inmediato anterior, el 

pago del apoyo económico aludido debe 

calcularse con esa unidad de medida, 

por constituir un supuesto de pago a 

cargo del Estado fijado en un ley local. 

Así, será menester reformar la fracción II 

del inciso C) del artículo 5 de la Ley de 

Atención a las Personas Adultas 

Mayores en el Estado, para establecer la 

unidad de medida en cita, en sustitución 

del salario mínimo.  

 

VII. La propuesta del colegislador 

promovente, consistente en que el 

porcentaje de la unidad de medida 

aplicable a la referida percepción, se 

incremente del 47% al 50% como 

mínimo, no deberá implementarse, por 

prevalecer las razones siguientes: 

 

1. Se observa que ese planteamiento no 

consideró previamente algún estudio de 

la disponibilidad presupuestaria estatal, 

por lo que se ignora el impacto financiero 

que la medida sugerida generaría. Ello 

amén de conllevar un riesgo para las 

finanzas públicas, es contrario a lo 

establecido en los artículo 16 párrafo 

primero de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas 

y los Municipios, y 271 fracción X del 

Código Financiero para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios, en los cuales, 

de forma coincidente, se prevé la 

facultad y deber jurídico de la Secretaría 

de Planeación y Finanzas del Gobierno 

del Estado, relativos a realizar la 

estimación del impacto presupuestario de 

las iniciativas de Ley o Decreto que se 



presenten ante este Congreso. 2. La 

percepción económica que otorga el 

Estado a las personas adultas mayores, 

tiene como población objetivo al mismo 

sector poblacional que el Programa 

Pensión para Adultos Mayores, 

implementado por el Gobierno Federal, a 

través de la Secretaría de Desarrollo 

Social, mediante el cual también se 

otorga una percepción económica en 

numerario. En consecuencia, dicha 

población objetivo, en el Estado, es 

susceptible de incluso recibir ambas 

percepciones, de modo que, en el 

supuesto de que una no fuera suficiente 

para mitigar la necesidad a que se dirige, 

la otra tiene carácter complementario, de 

hecho. 

 

3. El 47% establecido en la Ley local de 

la materia no es limitativo, al estar 

previsto, precisamente, como mínimo, 

por lo que, si la disposición 

presupuestaria lo permitiera, el Poder 

Ejecutivo Estatal podría incrementar el 

monto del apoyo económico inherente, 

sin necesidad de reformar el referido 

Ordenamiento Legal. 

 

4. El citado 47% de la Unidad de Medida 

y Actualización, en forma diaria, que 

servirá de base para calcular la 

percepción mencionada, debe estimarse 

pertinente, por ser notablemente superior 

al 25% de esa unidad de medida, que 

representa el monto de quinientos 

ochenta pesos mensuales, a que se 

refieren las reglas de operación del 

correlativo programa federal 

mencionado. En tal virtud, las comisiones 

dictaminadoras consideran que se debe 

reformar el artículo en análisis, para 

efectos de evitar la posibilidad de que el 

monto del apoyo económico que brinda 

el Estado se asimile, en cuanto a su 

monto, al establecido a nivel nacional, 

por contradecir el porcentaje mínimo de 

referencia, como implícitamente lo 

estableció el iniciador. 

 

VIII. Se estima que no es pertinente la 

proposición relativa a que el apoyo 

económico de mérito se entregue a los 

beneficiarios mensualmente y no en 

forma bimestral, puesto que ello 

implicaría duplicar los respectivos 

movimientos financieros y contables de 

la administración pública, así como, en 

su caso el despliegue de recursos 

humanos y financieros para su entrega, 

sin que ello repercuta en un beneficio 

real para la población objetivo, puesto 

que reciben la misma cantidad de 

numerario, independientemente de la 

frecuencia de los pagos. 

 

Además se considera que el lapso de 

dos meses es adecuado para verificar y 



actualizar la estadística relacionada con 

la supervivencia de los beneficiarios.  

 

IX. Las comisiones dictaminadoras 

sostienen que la percepción económica 

que el Estado debe otorgar a las 

personas adultas mayores ha de dirigirse 

a quienes no obtengan ingresos propios 

generados por alguna actividad 

económica, perciba algún apoyo social 

de carácter gubernamental que tenga el 

mismo propósito o sea sujeto de pensión 

por jubilación u otra causa de naturaleza 

laboral. 

 

Ello es así, en virtud de que el apoyo 

económico de referencia tiene como 

finalidad contribuir a saciar la necesidad 

de alimentación y salud de la persona 

adulta mayor, por lo que es claro que el 

derecho inherente no se actualiza 

cuando esa necesidad esta previamente 

satisfecha mediante algún otro 

mecanismo, independientemente de la 

naturaleza o procedencia de éste. 

 

En ese sentido, no ha lugar a 

implementar la propuesta de que dicho 

apoyo económico tenga carácter 

universal, ya que tal medida lo 

desvincularía del propósito que lo inspira, 

además de que repercutiría 

indudablemente en el monto de recurso 

financieros que deberían destinarse al 

efecto, sin que tal decisión estuviera 

basada en un análisis previo de la 

disponibilidad, precisamente, de esos 

recursos. 

 

X. El planteamiento del iniciador, en 

cuanto a que el pago de la percepción 

indicada se efectué por medios 

electrónicos, es parcialmente 

procedente. Al respecto debe decirse, 

que el texto vigente del numeral a 

reformar se prevé que la entrega del 

apoyo económico de referencia sea 

personal e intransferible, lo cual se 

considera adecuado, con el ánimo de 

evitar el riesgo de que terceras personas, 

por vías de hecho, pudieran privar a los 

beneficiarios del numerario inherente, lo 

que implicaría que tal percepción no 

cumpliera su objeto. 

 

Por esta razón, ese principio de pago 

personal e intransferible debe 

conservarse y procurar su cumplimiento. 

Sin embargo, también se tiene 

conocimiento de que existen situaciones 

en las que resulta incómodo y poco 

práctico reunir a los beneficiarios de cada 

núcleo de población en un sólo punto 

geográfico, para entregar de propia mano 

el apoyo económico de referencia. 

 

Ello es así; debido a que, con frecuencia, 

el estado de salud de las personas 



adultas mayores se haya deteriorado o 

padecen alguna incapacidad que les 

impide gozar de una adecuada 

movilidad, les hace complicado 

permanecer en espera o formando una 

fila durante varias horas, hasta recibir 

directamente su percepción; máxime 

que, en algunos casos, comparecer para 

tal fin implica disponer del tiempo y 

atención de terceras personas. 

 

En ese sentido, es deseable que el pago 

del apoyo económico de referencia se 

efectúe evitando las dificultades puestas 

en relieve, para lo cual se reconoce que 

la propuesta de efectuarlo mediante un 

mecanismo electrónico, a través de una 

tarjeta de débito. No obstante, para 

poder implementar semejante sistema de 

pago, sin vulnerar el principio de pago 

personal e intransferible, deberían 

tomarse medidas específicas para su 

observancia. 

 

En consecuencia, se sugiere que la 

entrega del apoyo económico aludido, 

mediante transferencia a cuenta bancaria 

con tarjeta de débito, pueda efectuarse al 

establecer ese mecanismo el Gobierno 

del Estado, pero sólo cuando la persona 

beneficiaria, en forma personal, ante los 

servidores autorizados, otorgue su 

consentimiento para tal efecto, y reciba 

de propia mano su tarjeta de débito. 

Además, con relación a las personas que 

opten por el sistema de pago electrónico, 

deberá corroborarse personalmente la 

supervivencia de los beneficiarios, así 

como entrevistarlos para verificar que 

estén recibiendo su percepción, en el 

monto en que la eroga el Estado. Ello sin 

perjuicio de que, en cualquier tiempo, el 

beneficiario pueda renunciar al sistema 

de pago electrónico y optar por volver a 

recibirlo en efectivo y personalmente. 

 

Por los razonamientos anteriormente 

expuestos, las comisiones 

dictaminadoras se permiten someter a la 

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 

el artículo 5 inciso C) fracción II de la Ley 

de Atención a las Personas Adultas 

Mayores en el Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Recibir en forma personal e 

intransferible un apoyo económico 

bimestral equivalente a cuando menos el 

47% de la Unidad de Medida y 

Actualización, establecida para el año 

que corresponda por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 

elevado al mes; siempre y cuando el 

beneficiario no obtenga ingresos propios 

generados por alguna actividad 

económica, o perciba algún apoyo social 

o de asistencia como: pensión por 

jubilación u otro concepto legalmente 

establecido, vivienda popular, 

PROSPERA, o algún otro programa 

asistencial y social para adultos mayores 

de igual naturaleza federal, estatal o 

municipal. 

 

El Gobierno del Estado podrá 

implementar el sistema de pago 

electrónico del apoyo económico referido 

en el párrafo anterior, mediante la 

apertura de cuentas bancarías 

personales a favor de los beneficiarios y 

la dotación a estos de las 

correspondientes tarjetas de débito.  

 

Para ingresar al sistema de pago 

electrónico será necesario que la 

persona adulta mayor beneficiaria, en 

forma personal y por escrito, ante los 

servidores públicos autorizados, exprese 

su voluntad de someterse a esa forma de 

pago.   Las personas que decidan recibir 

su apoyo económico de forma 

electrónica, en cualquier tiempo pueden 

renunciar a ese sistema de pago, en 

cuyo caso volverá a entregársele en 

forma personal.    

 

El Gobierno del Estado deberá 

corroborar anualmente, mediante 

comparecencia personal de las personas 

adultas mayores beneficiarias, que 

cobren su apoyo por mecanismo 

electrónico, en un lugar público del 

Municipio que les corresponda, la 

supervivencia de dichos beneficiarios, así 

como entrevistarlos para verificar que 

estén recibiendo su percepción, en el 

monto en que la eroga el Estado. 

 

Si de las entrevistas mencionadas se 

derivara que algún beneficiario no 

estuviera recibiendo su apoyo 

económico, en el tiempo o monto en que 

se deposite, se le recomendará renunciar 



al sistema de pago electrónico y volver a 

recibirlo personalmente.   

 

III. a IV. 

 

TRANSITORIO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO 

SANCIONE  Y MANDE PUBLICAR 

Dado en la Sala de 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 dieciocho días del 

mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete.  

 

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

 

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 

 

POR LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y 

SU DESARROLLO INTEGRAL 

 

DIPUTADO HUMBERTO CUAHUTLE 

TECUAPACHO 

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 

VOCAL 

 

DIPUTADO FIDEL ÁGUILA 

RODRÍGUEZ 

VOCAL 

 



Presidente: queda de primera lectura el 

dictamen presentado por las comisiones 

unidas de Puntos constitucionales, 

Gobernación y Justicia y asuntos 

Políticos, y la de la Familia y su 

Desarrollo Integral. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADA FLORIA MARIA 

HERNANDEZ HERNANDEZ 

 

Con el permiso de la Mesa, por 

economía Legislativa y con fundamento 

en el artículo 122 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del Dictamen de mérito 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 

Diputado Floria María Hernández 

Hernández, en la que solicita se 

dispense el trámite de segunda lectura 

del dictamen dado a conocer, quiénes 

estén a favor porque se apruebe, 

sírvanse manifestar su voluntad de 

manera económica. 

 

Secretaría: 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 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, 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, en vista de que ningún 

ciudadano Diputado 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: Héctor Ortiz, sí; Padilla, 



Sánchez, sí, Cova Brindis Eréndira, sí; 

Suarez Piedras Delfino, sí; Corona 

Sandra, sí;  del Razo Pérez Yazmín a 

favor,  Morales Badillo, sí; Dulce María 

Mastranzo Corona, sí;  Amaro Corona 

Alberto, sí,  Xochitemo Pedraza Adrián, 

sí; Atonal Nahúm,  sí, Hernández 

HernándezFloria María, sí; Humberto 

CuahutleTecuapacho, sí; Sandoval Vega 

Aitzury Fernanda, sí. 

 

Secretaría: falta algún ciudadano 

Diputado por emitir su voto; falta algún 

ciudadano Diputado por emitir su voto, 

Nava Huerta Agustín, sí; César Fredy 

Cuatecontzi, sí; Arévalo Lara Arnulfo, sí; 

J. Carmen Corona Pérez, sí;   

 

Secretaría: Diputado Presidente, le 

informo el resultado de la votación; 

dieciocho votos a favor, 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 desahogar el sexto 

punto del orden del día, el Presidente 

pide al Diputado Agustín Nava Huerta, 

integrante de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura 

del Dictamen con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforma la fracción XVII 

del artículo 24 y se adiciona un 

artículo 24 Bis de la Ley Orgánica de 

la Institución del Ministerio Público 

del Estado de Tlaxcala. 

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO AGUSTIN NAVA 

HUERTA 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva, 

buenos días compañeras y compañeros 

diputados, 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 104/2017, que se formó con 

motivo de la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN  XVII 

DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL 

MINISTERIO PÚBLICO PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA Y SE 



ADICIONAN LA FRACCIÓN XII AL 

ARTÍCULO 27 Y UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 69 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, que presentó el Grupo 

Parlamentario del Partido Socialista, el 

día nueve de mayo del año en curso. 

 

En cumplimiento a la determinación de la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Poder Legislativo Local, por cuanto hace 

al desahogo del turno correspondiente, 

con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 78, 81 y 82 fracciones XX de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones 

XX, 38 fracciones I y VII, 57 fracciones III 

y IV, 124 y 125 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado, la citada 

Comisión procede a dictaminar con base 

en el siguiente: 

 

RESULTANDO 

 

ÚNICO. A efecto de motivar su iniciativa 

de referencia, el Grupo Parlamentario 

iniciador, literalmente expresó, en 

esencia, lo siguiente: 

discusión es lo dispuesto por la fracción 

XVII del artículo 24 de la Ley Orgánica 

de la Institución del Ministerio Público 

para el Estado de Tlaxcala, en donde se 

establece como facultad del titular del 

departamento de servicios periciales: 

`Garantizar el servicio de EXPEDICIÓN 

DE CARTAS DE ANTECEDENTES NO 

PENALES a los solicitantes con rapidez y 

oportunidad 

antecedentes no penales, debe atender a 

aquel historial criminal que tiene una 

persona por una sentencia emitida por 

órgano  

dichos documentos expedidos por la 

Institución del Ministerio Público, arrojan 

datos anteriores a la sentencia de un 

proceso penal, violentando derechos 

humanos y promoviendo un estatus 

- 

Pública y el Poder que lo emite, carece 

d  

órgano facultado para juzgar y resolver 

los asuntos penales, es el órgano 

jurisdiccional; no obstante de ser la única 

Instancia que cuenta con la información 

de sentencias ejecutoriadas; las cuales 

fueron emitidas después de haber sido 

constituye un verdadero antecedente 

 

 

Con el antecedente narrado, la Comisión 

suscrita emite 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 

54 fracción I de la Máxima Ley de esta 

Entidad Federativa, se dispone que es 

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 

Toda 

resolución sobre un asunto o negocio 

que crea situaciones jurídicas 

concretas, que se refieren a un caso 

particular relativo a determinado 

tiempo, lugar, instituciones o 

 

 

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. Específicamente, por lo 

que hace a la competencia de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, en el artículo 57 fracciones III y 

IV del Reglamento invocado, se 

... el 

conocimiento de los asuntos 

expedición, reformas, adiciones y 

derogaciones, a las leyes orgánicas y 

reglamentarias derivadas de la 

Constitución; ...De las iniciativas de 

reformas, adiciones y derogaciones a 

la legislación administrativa, civil y 

 

 

Por ende, dado que la materia a analizar 

consiste en una iniciativa tendente a 

implementar las medidas legislativas 

necesarias, a efecto de trasladar, al 

Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, la competencia que 

actualmente ejerce la Procuraduría 

General de Justicia Estatal, para expedir 

las cartas de antecedentes no penales, lo 

que, en su caso, implicaría derogar 

determinada porción normativa de la Ley 

Orgánica de la Institución del Ministerio 

Público Local y reformar y/o adicionar, en 

lo conducente, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de esta Entidad Federativa; en el 



entendido de que dichas leyes resultan 

reglamentarias de la Constitución Política 

Local y establecen la estructura orgánica 

de los entes respectivos, es de 

concluirse que la Comisión suscrita es 

COMPETENTES para dictaminar al 

respecto.  

 

III. A efecto de proveer la iniciativa que 

nos ocupa, se realiza el análisis jurídico 

correspondiente, en los términos 

siguientes: El Grupo Parlamentario del 

Partido Socialista propuso derogar la 

fracción XVII del artículo 24 de la Ley 

Orgánica de la Institución del Ministerio 

Público del Estado, en el entendido de 

que en la misma obra la previsión de la 

facultad del Departamento de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, para emitir las cartas 

de antecedentes no penales. 

 

En ese sentido, debe referirse, a manera 

de síntesis, que el grupo parlamentario 

iniciador motivó la sustancia de su 

propuesta en el argumento consistente 

en que las cartas de antecedentes no 

penales, a su considerar, se expiden 

tomando como referencia datos previos a 

la sentencia de algún proceso penal, 

violando con ello los derechos humanos 

y generando un estatus discriminatorio, 

por lo que estimó que el Poder Judicial 

del Estado constituye la única instancia 

que cuenta con información de 

sentencias ejecutoriadas de los procesos 

penales y, por ende, las estadísticas de 

personas con antecedentes de esa 

índole, por lo que las constancias 

inherentes deberían emitirse por dicho 

Poder de esta Entidad Federativa, a 

través del Consejo de la Judicatura 

Local, a decir suyo. Con relación a dicha 

postura, esta Comisión formula los 

razonamientos siguientes: 1. Se coincide 

con el Grupo Parlamentario promovente 

en lo relativo a que la noción del 

alusión al precedente de una o más 

sentencias definitivas condenatorias 

firmes, dictadas con relación a una 

persona, y motivadas por haber cometido 

ésta, en forma cierta, alguna o varias 

conductas tipificadas como delitos. 

 

A contrario sentido, es claro que una 

persona no tiene antecedentes penales 

cuando no se ha dictado en contra suya 

alguna sentencia que cumpla con las 

características señaladas, o bien, cuando 

los antecedentes penales han prescrito, 

como se prevé en las legislaciones de 

algunos otros Estados de la República 

no así en Tlaxcala-. 

 

Asimismo, es dable declarar que el 

hecho de que se negara la expedición de 

una carta o constancia de no 



antecedentes penales, a causa de 

circunstancias diversas a la previa 

emisión de una sentencia definitiva, 

constitutiva de tales antecedentes, como 

podría ser el desarrollo en curso de una 

indagatoria penal o la tramitación 

inconclusa de un proceso de esa 

naturaleza, ciertamente sería un acto 

violatorio de los derechos humanos del 

solicitante, por vulnerar tácitamente el 

principio de presunción de inocencia 

constitucionalmente consagrado. 

 

Ahora bien, esta Comisión no detenta 

medios de convicción, ni los hay en el 

expediente parlamentario que se formó 

con la iniciativa, que acrediten que el 

Departamento de Servicios Periciales de 

la Procuraduría General de Justicia del 

Estado niegue el otorgamiento de la 

constancia de referencia indebidamente, 

por motivos no justificables como el 

recién indicado; sin embargo, dado que 

en el supra invocado artículo 24 de la 

Ley Orgánica de la Institución del 

Ministerio Público Estatal no se precisa el 

ese concepto en la Ley, así como la 

prohibición de negar la expedición de la 

constancia relativa, por circunstancias 

ajenas a la preexistencia de 

antecedentes que encuadren en la 

definición que, siguiendo los lineamientos 

expresados, se asiente. 

 

2. Igualmente es cierto que es el Poder 

Judicial del Estado el ente que genera, 

en forma directa, la información con la 

que se establece la estadística de las 

sentencias definitivas condenatorias y 

ejecutoriadas dictadas en los procesos 

penales, instruidos por delitos del fuero 

común y, por ende, la concerniente a las 

personas con antecedentes penales. Sin 

embargo, esa condición natural del 

Poder Judicial no conlleva a que 

necesariamente éste deba expedir las 

constancias en comento, pues para 

definir tal competencia debe atenderse a 

la naturaleza del acto, consistente en la 

emisión del documento, y no a la 

ubicación primigenia de la información. 

 

En ese sentido, dado que la expedición 

de la constancia de antecedentes no 

penales constituye un acto meramente 

administrativo, que no implica 

interpretación ni aplicación de alguna 

norma jurídica, y en virtud de que ese 

documento en sí también se usa 

predominantemente para efectos 

administrativos, es de concluirse que no 

encuadra con la competencia originaria 

del citado Poder Judicial, dirigida a la 

resolución de controversias y la 

declaración del derecho a casos 



concretos; sino que más bien es acorde 

al ámbito de atribuciones de la 

Administración Pública, y por medio 

precisamente de la institución del 

Ministerio Público, máxime que ésta, en 

todo caso, debe recabar y sistematizar la 

información relativa a las sentencias 

condenatorias, que han causado estado, 

dictadas en los procesos penales, por ser 

indispensable para conocer el resultado 

último de las indagatorias practicadas, 

establecer índices delictivos, generar 

datos para determinar la eventual 

actualización de la reincidencia del 

indiciado en la respectiva carpeta de 

investigación, entre otras tareas 

análogas. 

 

Es decir, dado su objeto, la Procuraduría 

General de Justicia del Estado sí debe 

disponer de la información pertinente 

para expedir constancias de no 

antecedentes penales, máxime que las 

funciones que tiene encomendadas la 

determinan a captarla y organizarla 

sistemáticamente, incluso con fines de 

política criminal, lo cual no ocurre en el 

ámbito del Poder Judicial, ya que a éste 

le corresponde un enfoque distinto, 

eminentemente de aplicación del 

derecho, como se ha dicho. 

 

3. En forma específica, no sería dable 

que el Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado ejerciera la 

facultad y el deber jurídico de expedir las 

cartas de no antecedentes penales, en 

razón de que la misma no es compatible 

con su naturaleza jurídica, derivada de 

su previsión constitucional. 

 

Lo anterior se sostiene, en virtud de que 

en el artículo 85 párrafos primero y 

quinto de la Constitución Política Estatal, 

se prevé que dicho Consejo será el 

órgano de vigilancia y administración de 

los recursos del Poder Judicial Local, de 

modo que, con tal carácter, igualmente 

implementará el sistema de carrera 

judicial, nombrará, otorgará licencia y 

conocerá de las renuncias de los 

servidores públicos de ese Poder. En 

efecto, en el numeral descrito, en lo 

conducente, se dispone lo siguiente: 

 

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 

Judicatura será responsable de 

implementar el sistema de carrera 

servidores públicos del Poder Judicial 

con excepción de los magistrados, 

asimismo les concederá licencia y 



resolverá sobre la renuncia que 

advertirse que la facultad para expedir 

constancias de antecedentes no penales, 

carece de relación con la calidad de 

órgano de vigilancia y administración del 

Poder Judicial Estatal, que le asiste al 

Consejo en cita, ya que aquella conlleva 

a la realización de una función 

eminentemente operativa de atención al 

público, mientras que la naturaleza del 

ente colegiado de mérito lo erige como 

órgano eminentemente decisorio y 

vigilante, de actuación por esencia 

interna en el Poder al que pertenece. 

 

Es decir, el Consejo de la Judicatura del 

Estado es un órgano de gobierno interno 

del Poder Judicial Local, y no una oficina 

destinada a prestar un servicio público a 

la comunidad a cambio del pago de un 

derecho. Además de ello, la estructura y 

forma de funcionamiento del Consejo de 

la Judicatura Estatal, en pleno y en 

comisiones, no es adecuada ni se haya 

adaptada para brindar dicho servicio al 

público. 

 

4. La pretensión del Grupo Parlamentario 

iniciador, tendente a que la competencia 

para expedir las cartas de antecedentes 

no penales se transfiera al Poder Judicial 

del Estado, no resulta acorde a la 

tendencia general que se observa en el 

país, en ese tópico. En efecto, a nivel 

federal, las referidas constancias son 

expedidas por la Secretaría de 

Gobernación, es decir, por una 

dependencia de la administración pública 

centralizada de ese nivel de gobierno; 

mientras que tratándose de las Entidades 

Federativas, en veinte, incluyendo 

Tlaxcala, ese servicio se presta por 

alguna área de la institución que funge 

como Ministerio Público, ya sea que se 

denomine Procuraduría General de 

Justicia o Fiscalía General; en ocho 

Estados de la República, aquel deber 

jurídico se encomienda a su 

correspondiente Secretaría de Seguridad 

Pública; en Coahuila, es a cargo de la 

Secretaría de Gobernación Local; en 

Jalisco tales constancias son emitidas 

por un organismo público 

descentralizado de la administración 

en dos, a saber Aguascalientes y 

Chiapas dichos documentos son 

expedidos por alguna área del Poder 

Judicial Estatal. 

 

Sin embargo, tanto en Aguascalientes 

como en Chiapas el servicio de 

referencia no es competencia de su 

respectivo Consejo de la Judicatura, sino 

de algún otro órgano de rango inferior, 

susceptible de cumplir esa función de 



atención al público. Ciertamente, en 

Aguascalientes dicha tarea la realiza el 

Juzgado de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, y en Chiapas se 

5. Lo 

argumentado en los puntos que 

anteceden confirma que la emisión de las 

cartas de no antecedentes penales, en 

todo el país constituye una tarea de 

naturaleza administrativa que debe 

realizarse por una oficina de atención al 

público, y que la misma, 

preferentemente, debe pertenecer a la 

institución que constituya el Ministerio 

Público. Así las cosas, no ha lugar a 

asignar ese deber jurídico al Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, sin perjuicio de que se reforme la 

fracción II del artículo 24 de la Ley 

Orgánica de la Institución del Ministerio 

Público de esta Entidad Federativa, para 

precisar la facultad inherente a favor del 

Departamento de Servicios Periciales 

mencionada, y de que se adicionen los 

párrafos necesarios al mismo numeral, a 

fin de realizar las precisiones que se 

derivan de este dictamen, de modo que 

al expedirse aquellas constancias se 

respete plenamente el principio de 

presunción de inocencia. En virtud de lo 

expuesto, la Comisión dictaminadora se 

permite someter a la consideración de 

esta Honorable Asamblea Legislativa el 

siguiente:  

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. 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 XVII del artículo 24 y SE 

ADICIONA un artículo 24 Bis de la Ley 

Orgánica de la Institución del Ministerio 

Público del Estado de Tlaxcala, para 

quedar como sigue: 

 

 

 

 

 

XVII. Expedir, cuando proceda, cartas 

de antecedentes no penales a los 

solicitantes, con rapidez y oportunidad;y 

 

XVIII.  

 

Artículo 24 Bis.Para efectos de la 

expedición de las constancias a que 

se refiere la fracción XVII del artículo 

anterior, por antecedentes penales se 



entenderá la previa emisión de una o 

más sentencias definitivas 

condenatorias, que hayan causado 

ejecutoria, dictadas con relación a 

determinada persona, y motivadas por 

haber cometido ésta alguna o varias 

conductas tipificadas como delitos.   

No podrá negarse la expedición de la 

carta de antecedentes no penales a 

causa de hallarse en trámite algún 

proceso penal o la integración de 

alguna carpeta de investigación, en 

los que esté involucrada la persona 

solicitante. 

 

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 dieciocho días del 

mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete.  

 

LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

DIP. 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: queda de primera lectura el 

dictamen con Proyecto de Decreto 

presentado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia 

y Asuntos Políticos. 

 

 



INTERVENCIÓN 

DIPUTADA ERENDIRA OLIMPIA 

COVA BRINDIS 

 

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 

propuesta formulada por la ciudadana 

Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis, 

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: veinte votos a favor 

Diputado Presidente. 

 

Presidente: Quiénes estén por la 

negativa de su aprobación, sírvanse 

manifestar su voluntad de manera 

económica. 

 

Secretaría: cero votos en contra. 

 

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 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; en vista de que ningún 

Diputado 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: Héctor Ortiz, sí; Padilla, 

Sánchez, sí, Cova Brindis Eréndira, sí; 

Suarez Piedras Delfino, sí; Corona 

Sandra, sí;  del Razo Pérez Yazmín a 

favor,  Martín Rivera, sí;  Águila 

Rodríguez Fidel, sí; Morales Badillo, sí; 

Dulce María Mastranzo Corona, sí;  

Sánchez García Juan Carlos, sí; 



Hernández HernándezFloria María, sí; 

Atonal Nahúm, sí, Amaro Corona Alberto, 

sí, Humberto CuahutleTecuapacho, sí. 

 

Secretaría: Falta algún ciudadano 

Diputado por emitir su voto; falta algún 

ciudadano Diputado por emitir su voto, 

esta mesa procede a manifestar su voto, 

Portillo Herrera Jesús a favor; Nava 

Huerta Agustín, a favor; Sánchez 

Santiago Guadalupe a favor; Cuatecontzi 

Cuahutle César Fredy, a favor; Arévalo 

Lara Arnulfo, sí; J. Carmen Corona 

Pérez, sí. 

 

Secretaría: Diputado Presidente, le 

informo el resultado de la votación; 

veintiún votos a favor, cero en contra. 

 

Presidente: De acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, 

se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de 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 CESAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE 

 

CORRESPONDENCIA 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

Oficio que dirige el Profesor Rafael 

Zambrano Cervantes, Presidente 

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, a través del cual remite el 

Plan de Desarrollo Municipal 2017-2021.  

 

Oficio que dirige Franco Pérez 

Zempoalteca, Presidente Municipal de 

Santa Catarina Ayometla, a través del 

cual 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.  

 

Oficio que dirige el Lic. Miguel Ángel 

Sanabria Chávez, Presidente Municipal 

de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual 

remite la Tabla de Valores 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 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. Oficio que dirige la Ma. 

Catalina Hernández Águila, Presidenta 

Municipal de Acuamanala de Miguel 

Hidalgo, a través del 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.  

 

Oficio que dirige el Lic. Oscar Murias 

Juárez, Presidente Municipal de 

Nativitas, a través del cual remite copia 

certificada del Acta de Cabildo donde se 

autoriza la Comisión Consultiva 

Municipal sobre Impuesto Predial, así 

como la propuesta de Tabla de Valores 

unitarios que serán aplicados para el 

ejercicio fiscal 2018. Oficio que dirigen el 

Presidente y Tesorero del Municipio de 

San Lucas Tecopilco, a través del cual 

remiten la presentación de la Tabla de 

Valores en materia de catastro.  

Oficio que dirige la C.P. Fabiola 

Cuamatzi Pérez, Tesorera del Municipio 

de Cuapiaxtla, a través del cual remite la 

documentación de la aprobación de la 

tabla de valores para el ejercicio fiscal 

2018.  

 

Oficio que dirige la Lic. Maribel Juárez 

Tuxpan, Secretaria del Ayuntamiento de 

Zacatelco, a través del cual informa de la 

designación del nuevo responsable del 

Archivo Municipal.  

 

Escrito que dirige Olga Cordero Reyes, 

Ex Síndico del Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas, a través del cual 

solicita se le proporcione el dictamen de 

la cuenta pública, emitido por el 

Congreso del Estado, de los Ejercicios 

Fiscales 2015 y 2016.  

 

Oficio que dirigen el Presidente, 

Secretaria y Tesorero del Consejo 

Integral de Productores de Nopal y Tuna 

de Tlaxcala, A.C., a través del cual 

solicitan se declare el 18 de septiembre 

el día Nacional del Nopal en Tlaxcala.  

 

Oficio que dirige el Lic. Jasiel Jacinto 

Salvador, Secretario del Ayuntamiento de 

Ixtenco, a través del cual remite copia 

certificada de la Octava Sesión 

Extraordinaria de Cabildo por el que se 

aprueba por unanimidad de votos la 

licencia para que el Mtro. Miguel Ángel 

Caballero Yonca, Presidente Municipal, 



se ausente del 18 al 27 de septiembre de 

la presente anualidad.   

 

Oficio que dirige Martha Palafox 

Hernández, Presidenta Municipal de San 

Lorenzo Axocomanitla, a través del cual 

solicita copia simple de toda la 

documentación que integra el expediente 

del Decreto No. 221 de fecha 2 de 

octubre de 1995. Donde se decreta 

Municipio integrante del Estado de 

Tlaxcala, a la población de San Lorenzo 

Axocomanitla. 

 

Oficio que dirige el Lic. Ever Alejandro 

Campech Avelar, Presidente Municipal 

de Benito Juárez, a través del cual remite 

la Iniciativa de la Ley de Ingresos del 

Ejercicio Fiscal 2018.  

 

Oficio que dirige Tomás Federico Orea 

Albarrán, Presidente Municipal de 

Zacatelco, a través del cual solicita 

aprobar el Punto de Acuerdo para que el 

Municipio se incorpore al Programa de 

Pueblos Mágicos.  

 

Escrito que dirige Olga Cordero Reyes, 

Ex Síndico del Municipio de Muñoz de 

Domingo Arenas, a la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora 

Superior del Órgano de Fiscalización 

Superior del Congreso del Estado, a 

través del cual le solicita le den 

respuesta al oficio donde solicita el 

estatus de la cuenta pública de los 

ejercicios fiscales 2015 y 2016, solicita 

una aclaración por escrito del por qué no 

le fue notificada una audiencia de trabajo 

en donde estuvo presente el Ex 

Presidente, así mismo solicita una 

audiencia con la Auditora.   

 

Escrito que dirige el LNI Edgar Dehesa 

López, Ex Tesorero del Municipio de 

Muñoz de Domingo Arenas, a la C.P. 

María Isabel Delfina Maldonado Textle, 

Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado, a través del cual le solicita le 

informe del estatus de las observaciones 

pendientes de los ejercicios fiscales 2015 

y 2016, así mismo solicita una audiencia 

con la Auditora.  

 

Escrito que dirige el LNI Edgar Dehesa 

López, Ex Tesorero del Municipio de 

Muñoz de Domingo Arenas, a través del 

cual solicita el dictamen de la Cuenta 

Pública emitido por el Congreso del 

Estado, de los Ejercicios Fiscales 2015 y 

2016.  

 

Escrito que dirigen José Guzmán Lara y 

Sabino Jaramillo Pérez, Ex Presidente y 

Ex Tesorero del Municipio de Tenancigo, 

a través del cual solicitan copia 

certificada por duplicado del Acuerdo 



Parlamentario por el que se dictamina la 

Cuenta Pública correspondiente al cuarto 

trimestre del ejercicio fiscal dos mil 

dieciséis.  

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretaria del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, a través del 

cual informa de la Elección de la Mesa 

Directiva y, la Declaratoria de Apertura y 

Clausura del Quinto Periodo 

Extraordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional.  

 

Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles 

González, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual comunica la 

Apertura del Primer Periodo de Sesiones 

Ordinarias e integración de la Directiva 

que fungirá durante el mes de 

septiembre del año en curso. Oficio que 

dirige la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 

Secretaria de la Diputación Permanente, 

del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, a través del comunica la 

Declaratoria de Clausura de los Trabajos 

de la Diputación Permanente.  

 

Oficio que dirigen los Diputados 

Presidente y Secretaria del Congreso del 

Estado de Quintana Roo, a través del 

cual comunican la Declaratoria de 

Apertura del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional.  

 

Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles 

González, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual comunica la 

Apertura y Clausura del Primer Periodo.  

 

Circular que dirige el Lic. Eroy Ángeles 

González, Secretario de Servicios 

Legislativos del Congreso del Estado de 

Hidalgo, a través del cual comunica la 

clausura de los Trabajos 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 el Presidente 

Municipal de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros; se tiene por recibido y se 

instruye al Secretario Parlamentario lo 

remita a la Biblioteca de este Poder 

Legislativo.  

 

De los oficios que dirigen los presidentes 

municipales de Santa Catarina Ayometla, 

Santa Cruz Tlaxcala, Nanacamilpa de 

Mariano Arista, Acuamanala de Miguel 

Hidalgo y Natívitas; túrnense a la 



Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su trámite correspondiente.  

 

Del oficio que dirigen el Presidente y 

Tesorero del Municipio de San Lucas 

Tecopilco; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su 

trámite correspondiente.  

 

Del oficio que dirige la Tesorera del 

Municipio de Cuapiaxtla; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su trámite correspondiente.  

 

Del oficio que dirige la Secretaria del 

Ayuntamiento de Zacatelco; túrnese a la 

Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para su trámite 

correspondiente. 

 

Del escrito que dirige la ex síndico del 

Municipio de Muñoz de Domingo Arenas; 

se ordena al Secretario Parlamentario 

dé respuesta a lo solicitado.  

 

Del oficio que dirigen el Presidente, 

Secretaria y Tesorero del Consejo 

Integral de Productores de Nopal y Tuna 

de Tlaxcala, A.C.; túrnese a la 

Comisión de Turismo, para su estudio, 

análisis y dictamen correspondiente.  

 

Del oficio que dirige el Secretario del 

Ayuntamiento de Ixtenco; túrnese a las 

comisiones de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y, a la de 

Asuntos Municipales, para su 

conocimiento.  

 

Del oficio que dirige la Presidenta 

Municipal de San Lorenzo Axocomanitla; 

se ordena al Secretario Parlamentario 

dé respuesta a lo solicitado.  

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Benito Juárez; túrnese a la 

Comisión de Finanzas y Fiscalización, 

para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Zacatelco; túrnese a las 

comisiones unidas de Turismo y, a la 

de Asuntos Municipales, para su 

estudio, análisis y dictamen 

correspondiente.  

 

Del escrito que dirige la ex síndico del 

Municipio de Muñoz de Domingo Arenas; 

túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención.  

 

Del escrito que dirige el ex tesorero del 

Municipio de Muñoz de Domingo Arenas; 

en relación a las observaciones 

pendientes; túrnese a la Comisión de 



Finanzas y Fiscalización, para su 

atención.  

 

Del escrito que dirige el ex tesorero del 

Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, 

en relación al dictamen de la cuenta 

pública; se ordena al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado.  

 

Del escrito que dirigen el ex presidente y 

el ex tesorero del Municipio de 

Tenancingo; se ordena al Secretario 

Parlamentario dé respuesta a lo 

solicitado.  

 

Del oficio que dirigen los diputados 

Presidente y Secretaria del Congreso del 

Estado de Quintana Roo; se ordena al 

Secretario Parlamentario acuse de 

recibido y de enterada esta Soberanía.  

 

De la circular que dirige el Secretario de 

Servicios Legislativos del Congreso del 

Estado de Hidalgo; se ordena la 

Secretario Parlamentario acuse de 

recibido y de enterada esta Soberanía.  

 

De los demás oficios y circulares dados a 

conocer de los congresos locales; se 

tienen por recibidos. 

 

Presidente: Pasando al último punto del 

orden del día, se concede el uso de la 

palabra a los ciudadanos diputados que 

deseen referirse a asuntos de carácter 

general.  

 

INTERVENCIÓN 

DIPUTADO ENRIQUE PADILLA 

SANCHEZ 

 

Señor Presidente solamente quiero hacer 

uso de la palabra con motivo de los 

sismos que acontecieron en días 

anteriores eh observado que en el 

Estado de Tlaxcala, las escuelas se les 

ha brindado por parte de la autoridad 

educativa  del  ITIFE su constancia, 

respectiva pero solamente quisiera 

pedirle a usted señor Presidente, que 

pudiera ser el amable conducto  para que 

en el caso exclusivamente del Municipio 

de Tlaxcala que alberga edificios del 

sector educativo, de hace varios años y 

que tiene tres o cuatro pisos, pudiera 

permitirme el Secretario de Educación 

Pública revisar los inmuebles o bien 

integrarme en la comisión y que usted 

pudiera ser el amable conducto. 

 

Presidente: en vista de que ningún 

ciudadano Diputado más desea hacer 

uso de la palabra se procede a dar a 

conocer el orden del día para la siguiente 

Sesión: 1. Lectura del acta de la sesión 

anterior; 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este 

Congreso; 3 Asuntos generales. 



Agotado el contenido del orden del día 

propuesto, siendo las doce horas con 

cincuenta y cinco minutos del 

veintiocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, se declara clausurada esta 

sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día tres 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 CuatecontziCuahutle 

Dip. Secretario 
 

C. J. Carmen Corona Pérez 
Dip. Secretario 

 
C. Agustín Nava Huerta 

Dip. Prosecretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


