
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 

SESIONES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA, CELEBRADA EL DÍA SEIS DE MARZO DE 

DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con treinta y siete minutos del 

día seis de marzo de dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del Poder Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura, bajo la 

Presidencia de la Diputada Dulce María Ortencia Mastranzo Corona, actuando como secretarios 

los diputados Floria María Hernández Hernández y J. Carmen Corona Pérez; Presidenta, Se pide 

a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran la 

Sexagésima Segunda Legislatura y hecho lo anterior informe con su resultado; Enseguida la 

Diputada Floria María Hernández Hernández, dice: Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis, 

Diputado Delfino Suarez Piedras, Diputado José Martin Rivera Barrios, Diputado Mariano 

González Aguirre, Diputado Juan Carlos Sánchez García, Diputado Nahúm Atonal Ortiz, Diputado 

Enrique Padilla Sánchez, Diputado Cesar Fredy Cuatecontzi Cuautle, Diputada  Yazmín del Razo 

Pérez, Diputado Ignacio Ramírez Sánchez, Diputado Arnulfo Arévalo Lara, Diputado Fidel Águila 

Rodríguez, Diputado Adrián Xochitenco Pedraza, Diputada Sandra Corona Padilla, Diputada 

Dulce María Ortencia Mastranzo Corona; Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago, 

Diputado Carlos Morales Badillo, Diputado Alberto Amaro Corona, Diputada Floria María 

Hernández Hernández, Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho, Diputado Héctor Israel Ortiz 

Ortiz, Diputado Agustín Nava Huerta, Diputado Jesús Portillo Herrera, Diputado J. Carmen 

Corona Pérez, Diputada Aitzury Fernanda Sandoval Vega, Secretaría: Ciudadana diputada 

presidenta se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados de la Sexagésima 

Segunda Legislatura; Presidenta: dice, en vista de que se encuentra presente la mayoría de los 

ciudadanos diputados que integran esta Sexagésima Segunda Legislatura Presidenta: dice, en 

vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión, por lo tanto, se pone a 

consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos: 1. 

Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el primer día de marzo de dos mil dieciocho. 2. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; que 

presentan los diputados José Martín Rivera Barrios, César Fredy Cuatecontzi Cuahutle  y J. 

Carmen Corona Pérez. 3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala; que presenta el Diputado Juan Carlos Sánchez García. 4. Lectura de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios; que presenta el Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 5. Primera lectura de la Iniciativa con carácter de Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se emite la Convocatoria a las y los jóvenes tlaxcaltecas 

interesados en participar en el proceso de elección para integrar el Séptimo Parlamento Juvenil, 

Tlaxcala 2018, "El Impuso de la Participación de las Juventudes"; que presenta la Comisión de 

Juventud y Deporte. 6. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 7. 

Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día y se pide 

a los ciudadano Diputados se sirvan manifestar su voluntad mediante voto electrónico ya sea a 

favor o en contra;  Secretaría: veintiún votos a favor y cero en contra; Presidenta: 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 la Presidenta pide a la Secretaría 

proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria, celebrada el primer día de 

marzo de dos mil dieciocho; en uso de la palabra el Diputado J. Carmen Corona Pérez dice, con 

el permiso de la Mesa Directiva,  propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el primer día de marzo de dos mil dieciocho 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 en la que solicita se dispense la lectura del acta de la sesión 

anterior y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló, Presidenta: Se somete a 

votación la propuesta formulada por el Diputado  j. Carmen Corona Pérez, quiénes estén a favor 

porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad mediante voto electrónico; Secretaría:  Se 

informa el resultado de la votación Secretaría: veintidós votos a favor y cero en contra; 

Presidenta:  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 primer 

día de marzo de dos mil dieciocho y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. 

- - -  

 

Presidenta dice, para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al Diputado J. 

Carmen Corona Pérez, proceda a dar lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Tlaxcala; que presentan los diputados José Martín Rivera Barrios, César Fredy 

Cuatecontzi Cuahutle  y J. Carmen Corona Pérez; por tanto, con fundamento en el artículo 42 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Segunda Secretaría el Diputado Humberto 

Cuahutle Tecuapacho; enseguida el Diputado  J. Carmen Corona Pérez, dice: con el permiso de 

la Mesa Directiva y de mis compañeros diputados, y de quienes nos acompañan el día. 

HONORABLE ASAMBLEA:  Los suscritos, Diputados José Martín Rivera Barrios, César Fredy 

Cuatecontzi Cuahutle y J. Carmen Corona Pérez, integrantes de esta LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 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; presentamos ante el Pleno de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al tenor 

de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  Con motivo de la consolidación de la democracia 

representativa, en nuestro Estado a partir de finales de la década de los noventas, se han 

presentado dos fenómenos políticos sociales de gran trascendencia: la alternancia en el poder 

tanto del ejecutivo local como en la mayoría de los ayuntamientos así como el pluralismo político 

basado en la inclusión y representación de todas las fuerzas políticas al interior del Congreso del 

Estado. Así las cosas, la pérdida de la mayoría absoluta en el Congreso del Estado ha conllevado 

a una evolución del Poder Legislativo, donde el establecimiento de acuerdos entre los diversos 

grupos parlamentarios y representaciones partidistas dieron sustento a la creación de prácticas 

parlamentarias que se convirtieron en el instrumento para dar respuesta a los distintos 

supuestos no previstos en la norma pero que sin su existencia, harían casi imposible el ejercicio 

del quehacer legislativo.   Podemos reconocer en la LVII Legislatura el interés por aprobar la 

normatividad que permitió establecer nuevos esquemas de trabajo encaminados a cumplir la 



función legislativa del Congreso Estatal, puesto que fueron los diputados integrantes de dicha 

Legislatura quienes durante los meses de enero y mayo del año dos mil dos, aprobaron los 

decretos correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y al 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.   Si bien es cierto que con la aprobación 

de la ley y del reglamento a que nos hemos referido con antelación, fue posible establecer 

nuevas prácticas parlamentarias al interior del Legislativo estatal, también lo es que con el 

devenir de los tiempos el mismo quehacer legislativo así como la adecuación de diversas normas 

que tienen relación con el trabajo del Congreso del Estado, han hecho patente la necesidad de 

establecer en la práctica parlamentaria, mecanismos para dar respuesta a los legisladores sobre 

las constantes dudas sobre la aplicabilidad de procedimientos internos que se presentan en el 

desarrollo de sus funciones. Por esta razón y a efecto de transformar la práctica parlamentaria 

en normas claras que consideren el aspecto deliberativo así como para la ejecución de funciones 

diversas como las legislativas y administrativas, es que los suscritos nos permitimos presentar la 

siguiente iniciativa de reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala.  Por principio de cuentas, resulta importante señalar que, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala, la renovación del Congreso Estatal ocurrirá con una temporalidad de tres años, 

debiendo entrar en funciones cada legislatura, el día treinta de agosto del año en que se celebre 

la elección para la renovación del Poder Legislativo Estatal. Luego entonces, con base en dicho 

mandato constitucional, lo procedente es que los periodos tanto ordinarios como de receso de 

cada año legislativo, deban estar ajustados al inicio de funciones de la Legislatura. En virtud de 

ello, lo conveniente es que se modifique la temporalidad de los años legislativos así como de sus 

correspondientes periodos ordinarios, de tal suerte que se considere como fecha de inicio de un 

año legislativo, el treinta y uno de agosto y como fecha de conclusión el treinta de agosto del 

año siguiente. De esta forma, al considerar que la LXIII Legislatura iniciará funciones el treinta 

de agosto de dos mil dieciocho, lo conveniente es que, conforme a la práctica legislativa, el 

primer periodo ordinario transcurra a partir del día siguiente al de la fecha de instalación de la 

nueva legislatura –esto es, a partir del día treinta y uno de agosto - y concluya el quince de 

diciembre de esa misma anualidad; mientras que para el segundo periodo ordinario, se propone 

que éste inicie el quince de enero y concluya el treinta y uno de julio de cada año. De esta forma, 

pese a que el primer periodo ordinario apenas tendría una duración de tres meses y medio, esta 

corta duración se vería subsanada con un segundo periodo ordinario cuya duración sería de seis 

meses y medio; con ello se pretende que cada año legislativo cuente con un periodo efectivo de 

diez meses de sesiones plenarias ordinarias, lo que a la postre generaría una mayor 

productividad por cuanto hace a la presentación de iniciativas y a la aprobación por el Pleno del 

Poder Legislativo, de dictámenes con proyectos de leyes, decretos y acuerdos.  Cabe señalar que 

de mantenerse la temporalidad de los periodos ordinarios y de receso, como se encuentran 

hasta estos momentos, de acuerdo con el dictamen aprobado por el Pleno de esta Soberanía en 

sesión ordinaria del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, esta Legislatura en nada 

abonaría a dar certidumbre a la LXIII Legislatura y las legislaturas subsecuentes, pues la reforma 

al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estableció que habría dos periodos 

ordinarios de sesiones en cada año legislativo, el primero con una vigencia del quince de enero 

al veintinueve de abril mientras que el segundo periodo abarcaría del primero de agosto al 

quince de diciembre; circunstancia que a todas luces no resuelve el problema de fondo, ya que 

la LXIII Legislatura tendría que reformar de nueva cuenta la Ley Orgánica del Legislativo así como 

el propio reglamento interior, puesto que dicha legislatura tendría que considerar el inicio del 

primer periodo ordinario a partir de su correspondiente toma de protesta.  Aparejado al 

establecimiento de nuevas temporalidades de periodos ordinarios de sesiones, tenemos otro 



tema toral que debe ser considerado: la entrega recepción y la instalación de la legislatura. En 

este rubro, con el ánimo de contribuir a llevar a cabo una entrega-recepción objetiva de los 

muebles, enseres y demás bienes y derechos del Congreso del Estado, se establece la obligación 

del Comité de Administración, de preparar, con el auxilio de los órganos técnicos y 

administrativos, dentro de un periodo que comprenda los treinta días anteriores a la conclusión 

del periodo constitucional de cada Legislatura, y conforme a los formatos de entrega recepción 

que proporcione el Órgano de Fiscalización Superior, la documentación que sustente el 

inventario de dichos bienes. Para tal efecto, en la presente iniciativa se faculta al Presidente de 

la Comisión Permanente –que a su vez es presidente de la Comisión Instaladora-, para que 

verifique que los titulares o encargados de los órganos técnicos y administrativos, realicen la 

entrega recepción al Diputado electo para presidir el primer periodo ordinario de sesiones de la 

Legislatura entrante.  En este aspecto, con el objeto de contribuir a la democratización de las 

prácticas parlamentarias así como al fomento de la participación democrática y toma 

responsable de decisiones, en el cuerpo de la presente iniciativa se propone que  los diputados, 

además de contar con prerrogativas, tengamos establecidas determinadas obligaciones. En este 

sentido, actualmente se determina como una obligación de los legisladores el abstenerse de 

retirarse en forma definitiva de las sesiones del Pleno, sin embargo no hay disposición que haga 

extensiva dicha prohibición en tratándose de las sesiones de las comisiones o comités de los que 

se forme parte. Por ello, en la presente iniciativa se propone que los diputados se vean obligados 

a permanecer durante el desarrollo de las sesiones del Pleno o de las comisiones o comités en 

las que sea integrantes, siendo un requisito indispensable para considerar su ausencia, el que la 

Presidencia de la Mesa Directiva o de la Comisión o Comité correspondiente le otorgue el 

permiso para tal fin, siendo una consecuencia de la ausencia de los diputados a las sesiones de 

los órganos colegiados a los que se ha hecho referencia, la sanción con la disminución de la dieta, 

siempre que esta se actualice ante la falta injustificada de dicho legislador a tres sesiones o que 

dicha ausencia se lleve a cabo de forma definitiva durante el desarrollo de alguna sesión sin que 

haya mediado el  permiso previo.  Para efectos de la justificación de la ausencia, con el objeto 

de que ésta no se sujete al libre albedrío de quien presida una sesión del Pleno, de comisiones 

o de comités, se propone mediante la presente iniciativa, la inclusión de determinados 

supuestos a través de los cuales deban considerarse justificada la ausencia de un legislador, 

entre las que se encuentran el padecimiento por parte de éste o de alguno de sus parientes 

hasta el segundo grado, de alguna enfermedad o accidente, la atención de los compromisos 

oficiales de naturaleza legislativa, de representación de la Legislatura o de las Comisiones o 

Comités de los que forme parte, entre otras.  Por otra parte, considerando que la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, en el segundo párrafo del artículo 37, concede a los integrantes del Poder 

Legislativo, la facultad de solicitar licencia temporal al cargo; en este aspecto, se propone que 

ante la solicitud de licencia de algún diputado para separarse del cargo, el Pleno llame a su 

respectivo suplente para que asuma los cargos que tuviera el diputado a quien sustituye, sin 

importar que éstos sean para integrar la Mesa Directiva, Comisiones o Comités. Asimismo, se 

propone que la licencia al cargo de diputado pueda ser prorrogada hasta por el doble del periodo 

de tres meses, siempre que la solicitud de prórroga se presente dentro de un término que 

permita su aprobación por el Pleno, cuando menos dentro de los cinco días anteriores al 

vencimiento del periodo de la primera licencia solicitada. En este aspecto, considerando que el 

diputado suplente, asume las funciones del propietario que solicitó licencia, se propone 

mediante la presente iniciativa que una vez que haya sido aprobada por el Pleno, la 

incorporación del diputado propietario que había solicitado licencia, se considere concluido el 

cargo de diputado de quien cubrió la suplencia. En tratándose de las atribuciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, se propone que el Presidente tenga la posibilidad de calificar 



e informar sobre la justificación de las ausencias de los diputados a las sesiones del Pleno, así 

como el de solicitar el auxilio de la fuerza pública, debiendo para tal efecto, señalar de forma 

expresa, sea por medio escrito o verbal, las acciones que dichos elementos deberán llevar a cabo 

para salvaguardar la integridad de los diputados, del personal al servicio del Congreso del Estado 

y del público asistente. Tratándose de la Junta de Coordinación y Concertación Política, pese a 

que dicho órgano tiene reconocidas, algunas atribuciones, se propone adicionar algunas que 

aunque no se encuentran reconocidas de forma expresa dentro de las disposiciones de la Ley 

vigente, forman parte de la práctica legislativa que esta y otras legislaturas han adoptado. Entre 

ellas se encuentran las relativas a la proposición al Pleno, para su ratificación, del 

nombramiento, ratificación o remoción, de los titulares de los Órganos Técnicos y 

Administrativos de Congreso del Estado así como la presentación de propuestas con proyecto 

de Decreto o de Acuerdo, entre las que destaca la agenda legislativa, mientras que en tratándose 

de nuevas atribuciones, se propone que la Junta de Coordinación y Concertación Política esté 

facultada para conocer sobre la aprobación de las propuestas de nombramiento de los titulares 

de las Áreas de Asesoría Técnica así como de aquellos que sean necesarios para integrar el 

organigrama de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado. Por otra parte, 

y al referirnos a la Comisión Permanente, con la presente Iniciativa, se propone que dicho órgano 

colegiado que funciona durante los periodos de receso de la Legislatura, se encuentre integrado 

por seis diputados de ente los cuales uno funja como Presidente, dos más tengan el carácter de 

secretarios, y los tres diputados restantes funjan como vocales, por lo que para el debido 

funcionamiento de la Comisión Permanente, será un requisito la asistencia de cuando menos el 

Presidente y tres de sus integrantes. Asimismo, se propone que los periodos de receso sean 

aquellos comprendidos entre el dieciséis de diciembre al catorce de enero del año siguiente y 

del primero al treinta de agosto. Por otra parte, si bien es cierto que en la Ley vigente se hace 

referencia a un programa legislativo, también lo es que en la práctica, cuando los legisladores 

nos referimos al programa que contiene los temas a tratar durante un periodo ordinario 

legislativo, por lo general hacemos referencia a una agenda legislativa, es por ello que con el 

objeto de armonizar la práctica legislativa con la ley, se propone la reforma de todos aquellos 

artículos que hacen referencia al programa legislativo, para en lo sucesivo se haga referencia a 

una agenda legislativa. Otro rubro que la presente iniciativa considera es el correspondiente a 

las comisiones ordinarias y especiales. En este aspecto, se propone cambiar la denominación de 

dos de las comisiones ordinarias en razón de las tareas que le son afines; de tal suerte que se 

propone que en el futuro, la actual Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, 

deje de conocer del asunto ecológico y en su lugar se le otorguen atribuciones para conocer y 

dictaminar respecto de lo relacionado con el ordenamiento territorial. De esta forma, la nueva 

denominación de esta Comisión sería: Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial; asimismo se propone que la Comisión de Información Pública y 

Protección de Datos Personales conozca del tema de archivos y de las correspondientes 

reformas a la ley de la materia, por ello se propone que la denominación de dicha Comisión 

ordinaria sea la de Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivo. En tratándose 

de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y de 

Finanzas y Fiscalización, toda vez que ambas comisiones son las que presentan mayor carga de 

trabajo legislativo; se propone que con el objeto de optimizar su trabajo, por mandato legal se 

constituyan sus respectivas áreas de asesoría técnica, mismas que en la práctica ya se 

encuentran vigentes, sin embargo, precisan ser reconocidas de manera legal y que en el futuro 

se establezcan dentro del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Tratándose de 

comisiones especiales, se propone que el Congreso del Estado tenga la facultad de nombrar a 

una Comisión Especial con vigencia durante todo el tiempo que dure una legislatura, cuyo objeto 



sea conocer de las solicitudes de juicio político para coadyuvar con los denunciantes en la 

recopilación de los medios probatorios que acrediten la responsabilidad política o no del 

servidor público enjuiciado. Para tal efecto se propone que el momento de su integración, sea 

dentro de los primero quince días del inicio de cada Legislatura. De crearse esta Comisión en los 

términos propuestos, se logrará contar con un órgano colegiado que de forma permanente se 

encuentre avocada a atender en primera instancia de las denuncias de juicio político que sean 

recibidas ante el Congreso del Estado, evitando así la creación constante de comisiones 

especiales, toda vez que conforme a las disposiciones vigentes, esta Comisión sólo tiene una 

duración de quince días, periodo que se considera insuficiente para poder agotar su objeto de 

creación que es el de coadyuvar con los denunciantes en la en la recopilación de los medios 

probatorios que acrediten la responsabilidad política o no del servidor público enjuiciado, dada 

la naturaleza de algunas de las pruebas que se deban recopilar. Es menester señalar que 

respecto de esta propuesta, en el supuesto de que sea considerada por la Comisión 

dictaminadora de la presente iniciativa, se hará necesaria la reforma a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala, en aquellos numerales 

relativos a la integración de la Comisión especial de marras. Presidenta: se pide al Diputado 

César Fredy Cuatecontzi Cuahutle,  continúe con la lectura; Otro aspecto que la presente 

iniciativa considera es el correspondiente al cambio de denominación del Comité de 

Transparencia, puesto que a la fecha en nuestra vigente Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 

le denomina Comité de Información. Asimismo se propone que en la integración de dicho 

comité, se cuente con un Diputado que funja como presidente y un diputado en el carácter de 

secretario, los cuales sólo serán sustituidos por dos supuestos: mediante remoción que de dicho 

Comité formule la Junta de Coordinación y Concertación Política o porque éstos se hayan 

separado del cargo. De aprobarse dicha reforma a la denominación de dicho comité, se estará 

armonizando la ley de este Poder Legislativo con la Ley de Transparencia e Información Pública 

del Estado de Tlaxcala. Por último, por cuanto hace a los órganos técnicos y administrativos del 

Congreso del Estado, con la presente iniciativa se busca dotar de nuevas atribuciones a dichos 

órganos además de establecer los requisitos para ser titular de alguno de ellos, y de manera 

especial al Instituto de Estudios Legislativos, por ser éste el órgano que mayor especialización 

debe mostrar al interior del Poder Legislativo en razón de la labor de asesoría en materia de 

técnica legislativa que debe brindar a las Comisiones así como a los diputados en la elaboración 

de iniciativas y dictámenes, en la realización de foros de consulta, mesas de trabajo, en la 

recopilación y sistematización de la información y en las tareas de investigación y difusión de 

materiales que contribuyan a mejorar la calidad productiva de las comisiones ordinarias y 

especiales. Asimismo, se propone que cada órgano técnico y administrativo tenga reconocido 

un organigrama que contemple las necesidades básicas de organización de dichos órganos, con 

el objeto de optimizar la consecución de las facultades que tiene el Congreso del Estado. Cabe 

hacer mención que la reestructuración de las áreas técnico administrativas no implicaría la 

contratación de más personal, sino que más bien redundaría en optimizar los recursos humanos 

con que actualmente cuenta este poder legislativo. Con base en los razonamientos expuestos 

con antelación, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea, la 

presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 46 fracción I y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, SE REFORMAN: el párrafo primero del artículo 4, el artículo 16, la fracción I del 

artículo 26,  la fracción VIII del artículo 27, la fracción III del artículo 33, los párrafos primero y 

segundo del artículo 35, el párrafo segundo del artículo 37, las fracciones IX y XII del artículo 48, 

el párrafo primero del artículo 51, el artículo 54, las fracciones III, VIII, del artículo 68, el párrafo 



primero del artículo 70, los artículos 71 y 72, la denominación del Capítulo Sexto del Título 

Cuarto, para en lo sucesivo denominarse “DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA”, el artículo 75, los 

párrafos primero y segundo del artículo 76, el artículo 77, las fracciones XIII y XX del artículo 82, 

la fracción V del artículo 101, el artículo 111, el artículo 117; SE ADICIONAN: un párrafo segundo 

al artículo 15, el párrafo tercero del artículo 35, el párrafo tercero del artículo 37, la fracción V 

del artículo 40, el párrafo segundo del artículo 48,  el párrafo tercero al artículo 65, recorriéndose 

el actual párrafo tercero para en lo subsecuente ser párrafo  cuarto, las fracciones XI, XII y XIII 

del artículo 68, recorriéndose la  actual  fracción XI para en lo sucesivo ser fracción XIV, la 

fracción XI del  artículo 74,  recorriéndose la actual  fracción XI para en lo sucesivo ser fracción 

XII,  el párrafo segundo del artículo 82, un párrafo tercero  al artículo 83, los  párrafos segundo 

y tercero del artículo 102, la fracción XV del artículo 104, recorriéndose la actual fracción XV 

para en lo sucesivo ser fracción XVI, los párrafos segundo y tercero del artículo 107, el párrafo 

tercero del artículo 110, las fracciones XVIII, XIX y XX del artículo 112,  recorriéndose la actual 

fracción XVIII para en lo sucesivo ser fracción XXI, un párrafo segundo al artículo 113 y un párrafo 

segundo al artículo 118, y  SE DEROGA: el párrafo segundo del artículo 38, todos de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: Artículo 4. Cada 

año legislativo del Congreso del Estado se contará del treinta y uno de agosto al treinta de agosto 

del año siguiente; habrá dos periodos de sesiones ordinarias, el primero iniciará el treinta y uno 

de agosto y terminará el quince de diciembre y el segundo comenzará  el quince de enero y 

concluirá el treinta y uno de julio.  Artículo 15. La comisión instaladora de la legislatura, tendrá 

a su cargo: I. a VI. … Para el cumplimiento de lo dispuesto en la fracción VI, el Presidente de la 

Comisión Permanente que funja como Comisión Instaladora, verificará que los titulares o 

encargados de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado, realicen la 

entrega, mediante los formatos que para tal efecto establezca el Órgano de Fiscalización 

Superior, de aquellos muebles, enseres y demás bienes y derechos del Congreso del Estado, al 

Diputado electo para presidir el primer periodo ordinario de sesiones de la Legislatura entrante, 

observando lo dispuesto en el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Artículo 

16. La comisión instaladora con vista en los resultados de calificación de la elección de diputados, 

citará a los electos, a celebrar junta previa a la preparatoria, la que tendrá verificativo a más 

tardar el veinte de agosto del año que corresponda a la elección.  Posterior a la junta a que se 

refiere el párrafo anterior, los diputados integrantes de la comisión instaladora, convocarán a 

los diputados electos a celebrar junta preparatoria, la que se llevará a cabo el día veintisiete de 

agosto, para que de manera posterior se presenten a la sesión de instalación, la que deberá 

verificarse a las diecisiete horas del día treinta de agosto del año de la elección, con la presencia 

de por lo menos la mayoría simple de los diputados propietarios electos.  Artículo 26. Los 

diputados tendrán las prerrogativas siguientes: Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno del 

Congreso del Estado, a las de la Comisión Permanente cuando pertenezca a ella y a las reuniones 

de las comisiones y comités de que formen parte. Para tal efecto, antes de cada sesión recibirán 

los órdenes del día o convocatorias, así como los documentos que contengan los dictámenes o 

iniciativas que sean enlistadas en la sesión correspondiente; a la VIII. …  Artículo 27. Los 

diputados en el ejercicio de sus funciones deberán: I. a VII. … VIII. Abstenerse de retirarse en 

forma definitiva de las sesiones del Pleno, de las Comisiones o Comités de los que formen parte, 

sin el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva, del Presidente o de los integrantes de la 

Comisión o Comité correspondiente, según sea el caso;   IX. a XII. … Artículo 33. La dieta será 

disminuida a los diputados que: I. … II. … III. Se ausenten de manera definitiva, de las sesiones 

del Pleno o de las Comisiones o Comités de los que formen parte, sin el  permiso del Presidente 

de dichos órganos; IV. a VII. ...  Artículo 35. Se justificará la ausencia de un Diputado, si 

previamente a la sesión respectiva, haya avisado y expuesto el motivo de su inasistencia al 



Presidente de la Mesa Directiva o al de la Comisión o Comité, según corresponda, y este último 

haya calificado de justificada su falta. Si la inasistencia fuere del Presidente de la Mesa Directiva, 

el aviso se dará al vicepresidente o a cualquiera de los secretarios, en ausencia de aquél. La falta, 

sin previo aviso, solamente se justificará por caso fortuito o fuerza mayor.  Para justificar la 

ausencia de un coordinador de grupo parlamentario, previamente a la sesión respectiva, deberá 

dar aviso al presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, quien lo comunicará 

con anticipación a los integrantes de la misma, si la falta fuere del Presidente deberá 

comunicarla con anticipación al Presidente de la Mesa Directiva a fin de que conduzca la sesión 

de que se trate, en la que solo se podrá acordar la integración básica del orden del día de la 

sesión ordinaria del Pleno que corresponda. La falta, sin previo aviso, podrá justificarse 

conforme a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior. La ausencia de los presidentes 

de comisión o comités, se notificará por conducto del secretario técnico a los demás integrantes, 

para que estos últimos, una vez oídos los argumentos que motivaron la asistencia del presidente 

de dichos órganos colegiados, califiquen la procedencia de la inasistencia del presidente.   Se 

consideran como causa de justificación de las inasistencias de los Diputados a las sesiones del 

Pleno o de las Comisiones o Comités a los que pertenezcan, las siguientes: Sufrir el diputado, su 

cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado, en línea recta o 

colateral, accidente de cualquier naturaleza que ponga en peligro la vida o la integridad física; 

Padecer el diputado enfermedad que impida el desempeño normal y adecuado de sus facultades 

y funciones ante la Legislatura;  Fallecer el cónyuge del diputado o alguno de sus parientes 

consanguíneos hasta el segundo grado, en línea recta o colateral; Ocurrir en el lugar donde 

radique el diputado, algún desastre natural o circunstancia grave que impida su traslado al 

recinto oficial donde se verifique la sesión; y  Atender, con el carácter de diputado, compromisos 

oficiales de naturaleza legislativa, de representación de la Legislatura o de las Comisiones o 

Comités de los que forme parte.  Artículo 37. … Los diputados podrán solicitar licencia, sin goce 

de percepción alguna, por un término no mayor de tres meses, o mayor para el supuesto 

establecido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado. En este caso, se llamará al 

suplente por el término que dure la  licencia, asumiendo los cargos que tuviere el Diputado a 

quien sustituye, sean éstos en la integración de las Comisiones o Comités. La licencia a que se 

refiere el párrafo anterior, podrá ser prorrogada hasta por un periodo igual, debiendo aprobarse 

dicha prórroga cuando menos dentro de los cinco días anteriores al vencimiento del periodo de 

la primera licencia solicitada.  Artículo 38. … Se  deroga Artículo 40. Se perderá la condición de 

Diputado: I.  a IV. … V. Por conclusión del plazo que motivó la suplencia.  Artículo 48. Son 

atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva, las siguientes: I. a VIII. … IX. Calificar e informar 

sobre la justificación de las faltas de asistencia de los diputados a las  sesiones; X. a XI. XII. 

Solicitar el auxilio de la fuerza pública o la intervención de las autoridades competentes en el 

caso de comisión de delitos o faltas graves así como en tratándose de la prevención de 

desórdenes en el interior del edificio del Poder Legislativo o del lugar en que se haya declarado 

como sede del Congreso del Estado; XIII. a XXI. … Para efectos de lo dispuesto en la fracción XII 

del presente artículo, cuando el Presidente de la Mesa Directiva solicite el auxilio de la fuerza 

pública, deberá señalar de forma expresa, sea por medio escrito o verbal, las acciones que dichos 

elementos deberán llevar a cabo para salvaguardar la integridad de los diputados, del personal 

al servicio del Congreso del Estado y del público asistente.  Artículo 51. En los periodos de receso 

de la Legislatura, comprendidos del dieciséis de diciembre al catorce de enero del año siguiente 

y del primero de agosto al treinta de agosto, funcionará la Comisión Permanente del Congreso 

del Estado, integrada por seis diputados en los términos siguientes: Un Presidente, que será al 

mismo tiempo el representante legal del Congreso, dos secretarios y tres vocales.  Artículo 54. 

Para la instalación y funcionamiento de la Comisión Permanente será necesaria la presencia de 



cuando menos el Presidente y tres de los integrantes.  La ausencia del Presidente la suplirá un 

Secretario. La ausencia de alguno de los Secretarios la suplirá los vocales.  Artículo 65. … … 

Cuando dos grupos parlamentarios tengan igual número de diputados, para determinar el orden 

en que le corresponda a cada uno de ellos Presidir la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, se tomará en consideración el porcentaje de votación válida obtenida por el partido 

político en la elección de diputados. …  Artículo 68. Corresponden a la Junta de Coordinación y 

Concertación Política las atribuciones siguientes: I. a II. … III. Acordar con el Presidente de la 

Mesa Directiva la agenda legislativa de los periodos de sesiones, el calendario para su desahogo, 

la integración básica del orden del día de cada sesión; IV. a VII. … VIII. Proponer al Pleno la forma 

de integración del Comité de Transparencia del Congreso del Estado, así como nombrar al 

secretario técnico del Comité, el cual debe contar con título de licenciado en áreas afines a las 

ciencias sociales legalmente expedido y tener experiencia en materia de acceso a la información, 

transparencia, protección de datos personales y archivo. IX. a X. … XI. Proponer al Pleno, para su 

ratificación, el nombramiento, ratificación o remoción,  de los Titulares de los Órganos Técnico 

y Administrativos de Congreso del Estado; XII. Presentar al Pleno, propuestas con proyecto de 

Decreto o de Acuerdo; XIII. Aprobar las propuestas de nombramiento de los titulares de las Áreas 

de Asesoría Técnica así como de aquellos que sean necesarios para integrar el organigrama de 

los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado, y XIV. Las demás que le sean 

conferidas por esta Ley, el Pleno o la Comisión Permanente del Congreso del Estado.  Artículo 

70. Para cada período de sesiones, conjuntamente el Presidente de la Mesa Directiva y la Junta 

de Coordinación y Concertación Política elaborarán una agenda legislativa, que establecerá: I. a 

IV. …  Artículo 71. El Presidente de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación y Concertación 

Política, para elaborar la agenda legislativa de cada período, promoverán en el receso inmediato 

anterior, las reuniones necesarias con el Ejecutivo del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, 

los ayuntamientos y los titulares de los órganos públicos autónomos.   Artículo 72. La agenda 

legislativa se someterá a la aprobación del Pleno dentro de los primeros quince días de cada 

período de sesiones.  Artículo 74. … I. a IX. … X. Coadyuvar a la expedición de las normas internas 

para el manejo de los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales del Congreso del 

Estado; XI.  Preparar, con el auxilio de los órganos técnicos administrativos, dentro de los treinta 

días anteriores a la conclusión del periodo constitucional de cada legislatura, la documentación 

que sustente el inventario de los muebles, enseres y demás bienes y derechos del Congreso del 

Estado, para efectos de realizar la entrega-recepción a la Legislatura entrante, y XII. Las demás 

que le sean conferidas por esta Ley, el Pleno o la Comisión Permanente del Congreso del Estado. 

…  Capítulo Sexto Del Comité de Transparencia  Artículo 75. El Pleno Del Congreso del Estado a 

propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, constituirá un Comité de 

Transparencia que será la instancia encargada de coordinar y supervisar las acciones tendientes 

a garantizar el acceso a la información que sea clasificada como pública.  El Comité de 

Transparencia organizará y facilitará el acceso a la información pública a través del área 

responsable de la información. Para efectos del presente artículo, la Secretaría Parlamentaria 

del  Congreso del Estado fungirá como Unidad de Transparencia.   Artículo 76. El Comité de 

Transparencia se conformará por un Presidente y un Secretario que lo serán los Diputados que 

para tal efecto sean designados por el Pleno en sesión pública por mayoría de votos, así como 

por los titulares o encargados de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado, 

quienes fungirán como integrantes. Además de ello, contará con un Secretario Técnico quien 

auxiliará en las funciones del comité, quien deberá contar con los conocimientos profesionales 

en alguna de las áreas de las ciencias sociales y título Profesional legalmente expedido. El Pleno 

del Congreso designará a un nuevo Presidente o Secretario del Comité de Transparencia, cuando 

ocurra el supuesto del que éstos se separen del cargo de diputado o que la Junta de 



Coordinación y Concertación Política acordara su remoción de dicho comité. …  Artículo 77. Para 

efectos de la organización del Comité de Transparencia por cuanto se refiere a su régimen 

interno, emisión y formalidades de sus convocatorias, quórum, desarrollo de sesiones, derechos 

de sus integrantes, votaciones, así como la substanciación de las solicitudes de información 

presentadas ante el Congreso del Estado y demás aspectos generales de funcionamiento, se 

observará lo dispuesto en su Reglamento interno.   Artículo 82. Las comisiones ordinarias, son 

las siguientes:  I. a XII. … XIII. Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; XIV. 

a XIX. … XX. Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivo; XXI. a XXIV.   Con el 

objeto de optimizar los trabajos de las Comisiones Ordinarias de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y de Finanzas y Fiscalización, éstas contarán con sus 

respectivas áreas de asesoría técnica, las cuales contarán con la estructura y atribuciones que el 

Reglamento del Congreso del Estado de Tlaxcala, le señalen. Artículo 83. … … Con excepción de 

lo dispuesto por los párrafos primero y segundo del presente artículo, el Pleno del Congreso del 

Estado, dentro de los primeros quince días del inicio de cada Legislatura, con el objeto de 

observar lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 

de Tlaxcala, aprobará la integración de una Comisión Especial que se encargue de conocer de las 

solicitudes de juicio político para coadyuvar con los denunciantes en la recopilación de los 

medios probatorios que acrediten la responsabilidad política o no del servidor público 

enjuiciado. Esta Comisión funcionará durante toda la Legislatura.  Artículo 101. … a IV. … V. Para 

el caso de los titulares de la Secretaría Parlamentaria, Secretaría Administrativa y Dirección 

Jurídica, contar con título y cédula profesional que acredite la especialidad que dichos órganos 

requieren. Tratándose del Instituto de Estudios Legislativos y la Dirección de Comunicación 

Social y Relaciones Públicas, bastará que se acredite la experiencia comprobable en el 

cumplimiento de las atribuciones que esta Ley concede a cada una de estos órganos técnicos y 

administrativos.  Artículo 102. ...  Para el óptimo funcionamiento de la Secretaría Parlamentaria, 

ésta contará con la siguiente organización: Oficialía de Partes; Actuaría Parlamentaria; Área 

Técnica de Apoyo Parlamentario; Área Técnica de Apoyo Informático, y Área Técnica de 

Dictamen Legislativo.   La organización y atribuciones de estas direcciones serán las que le 

establezca el Reglamento Interior.   Artículo 104. Las atribuciones del Secretario Parlamentario 

son: … a XIV. … Tener a su cargo la Oficialía de partes del Poder Legislativo así como la Unidad 

de Transparencia del Congreso del Estado, y … Artículo 107. … En la Secretaría Administrativa, 

funcionarán las siguientes Jefaturas: Recursos Humanos; Recursos Materiales; Control 

Presupuestal y financiero, y Mantenimiento y servicios generales. El Reglamento Interior 

establecerá las atribuciones de cada unas de las jefaturas.  Artículo 110. … … El Instituto de 

Estudios Legislativos, para su funcionamiento, se estructurará con las áreas de Compilación e 

Investigación Legislativa, y de Corrección y Técnica Legislativa.    Artículo 111. El titular del 

Instituto de Estudios Legislativos debe contar con conocimientos y experiencia comprobables 

en el área de investigación científica de la práctica parlamentaria y técnica legislativa.  Artículo 

112. El titular del Instituto de Estudios Legislativos tendrá las atribuciones siguientes: I. a XVII. … 

XVIII. Investigar los temas relacionados con la historia y el desarrollo legislativo del Estado; XIX. 

Establecer mecanismos de intercambio de información con las demás legislaturas estatales y 

con el Congreso de la Unión; XX. Realizar estudios sobre el impacto social de la aplicación de las 

leyes vigentes en el Estado o de las iniciativas de ley, a solicitud de los diputados o de las 

comisiones, y Las demás que le confiera la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación y 

Concertación Política y esta Ley.  Artículo 113. … Para el cumplimiento de sus atribuciones, la 

Dirección Jurídica se estructurará de la siguiente forma: Área de Asuntos Constitucionales, y 

Área de Asuntos Laborales y Electorales.  Artículo 117. El titular de la Dirección de Comunicación 

Social y Relaciones Públicas, deberá contar con experiencia comprobable en materia de 



comunicación social, monitoreo de medios de comunicación y manejo de tecnologías de la 

información y comunicación. Artículo 118. … a X. … Para la consecución de las funciones que la 

Ley le otorga, el Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas, contará con el apoyo de 

las siguientes áreas: Área de Difusión Legislativa y Comunicación, y Área de Monitoreo de 

Medios de Comunicación.  TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO.  Las reformas y adiciones 

realizadas a la presente Ley entrarán en vigor a partir del treinta de agosto de dos mil dieciocho, 

fecha en que quedará formalmente instalada la LXIII Legislatura del Congreso del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan aquellas disposiciones que se contrapongan con el contenido 

del presente Decreto. ARTÍCULO TERCERO. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el segundo 

párrafo del artículo 82 de la presente Ley, el Congreso del Estado deberá aprobar las reformas y 

adiciones al Reglamento Interior que establezcan la estructura y atribuciones  de las Áreas de 

Asesoría Técnica de las Comisiones Ordinarias de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos y la de Finanzas y Fiscalización así como las atribuciones de las áreas 

que integren el organigrama respectivo de los órganos técnicos y administrativos.  AL EJECUTIVO 

PARA QUE LO MANDE PUBLICAR  Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial 

del Poder Legislativo, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los seis días del mes de marzo 

del año dos mil dieciocho. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN RIVERA BARRIOS; DIPUTADO CÉSAR FREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE; DIPUTADO  J. CARMEN CORONA PÉREZ. Presidenta dice, de la 

iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente parlamentario. Contamos con la presencia de 

los alumnos del segundo semestre matutino de la Licenciatura de Ciencias Políticas y 

Administración Pública de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como de la Maestra Jaqueline Parra Peña, quien los 

acompaña. - - - - - - 

 

Presidenta dice, para desahogar el tercer punto del orden del día, se pide al Diputado Juan Carlos 

Sánchez García, proceda a dar lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Tlaxcala; enseguida el Diputado Juan Carlos Sánchez García, dice: CONGRESO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA LXII LEGISLATURA. CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA. 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES.   El que suscribe Diputado Juan Carlos Sánchez 

García, integrante de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de las 

facultades legales como Legislador y con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 

fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 114 fracción I y 116 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a su 

consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Tlaxcala, al tenor de la siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La administración pública es un 

instrumento del Estado que opera a través del Gobierno para lograr los propósitos de la 

colectividad, y así determinar cómo será ejercida la autoridad política y económica. Asimismo, 

la administración pública es una atribución del Poder Ejecutivo a través del Presidente de la 

República quien la lleva a cabo en apoyo de la Administración Pública Centralizada y la 

Paraestatal. En ese sentido, la administración pública sirve de soporte para asumir las 

responsabilidades designadas al Presidente de la República, quien se apoya para ello 

directamente en las Secretarías y Dependencias del Estado para tal efecto. Dicho de otra manera 

la administración pública es el vínculo entre el poder político y la ciudadanía o pueblo.  No 

obstante, debemos remarcar que no solo se conoce una administración pública por parte del 



poder ejecutivo, sino que también, la misma es llevada por parte del Estado y algunas entidades 

privadas, desempeñando diferentes funciones y actividades propias, la administración pública 

puede ser analizada desde dos sectores y puntos de vista. Uno de ellos es el punto de vista 

formal, en donde se comprende a la entidad  para la administración pública, otorgada por parte 

del poder político, conjuntando los medios necesarios para lograr la satisfacción colectiva.  

Analizándola desde el otro punto de vista, el  material,  podemos decir que la administración 

pública es considerada como la actividad de un organismo que ha sido considerado en sus 

problemas de gestión, tanto en aquellas relaciones impuestas con otros organismos semejantes, 

como las impuestas con aquellos particulares, todo esto para  asegurar y garantizar la ejecución 

de la misión correspondiente.  Es por ello, que  la administración pública, puede ser considerada 

como una disciplina  encargada del manejo practico de los recursos y dirección de las actividades 

correspondientes al trabajo por parte de las personas, siempre enfocada al lograr el objetivo de 

satisfacer los intereses públicos, o sea, las expectativas de la sociedad que constituye dicho país. 

Como todo proceso administrativo, la administración pública funciona a base de algunos 

elementos como son los medios personales o personas físicas que intervienen en ella; los 

tributos correspondientes a cada país que resultan ser los principales medios económicos de la 

administración pública; el orden y organización racional y coherente de todos los medios 

relacionados; los principios de la entidad administrativa correspondiente y la actuación eficiente 

dentro de un ámbito de competencia del órgano actuante.  Ahora bien, la administración pública 

también tiene un concepto jurídico, que suele utilizarse mucho más en el sentido formal de la 

aplicación correspondiente; en este caso debemos remarcar que la administración pública no 

denota a una persona jurídica, sino que se trata de un organismo que lleva a cabo una actividad 

correspondiente al Estado. Cuando hacemos referencia a la responsabilidad de la administración 

pública, queremos decir que el acto consecuente con la administración será responsabilidad del 

Estado. No podemos dejar de mencionar que la administración pública cuenta con algunas 

prerrogativas que la sitúan en un nivel superior al que posee la gestión pública, ya que, en la 

administración podemos destacar la interpretación unilateral de los contratos 

correspondientes; la capacidad para ejecutar todos los actos administrativas requeridos, que 

hace referencia a todos aquellos actos que deben cumplirse obligatoriamente y  que la 

administración pública está autorizada a imponer de manera unilateral a todos los particulares 

de la sociedad. El órgano administrativo tiene un elemento objetivo, las funciones y atribuciones 

legalmente a él conferidas, para que a su través, se cumplan los fines a los que se contraiga la 

total actividad de dicha organización. El elemento subjetivo, el titular del órgano, es la persona 

física singular que vivifica el órgano o el conjunto de ellas, y que configuran los llamados órganos 

colegiados. Según López Pellicer, los órganos administrativos se pueden definir como: «los 

diversos centros o unidades funcionales en que se divide la organización administrativa de cada 

ente público y a cada uno de los cuales se adscribe como titular una determinada persona física 

o pluralidad de personas físicas, a fin de actuar las correspondientes funciones y atribuciones 

jurídicas, cuya actuación o ejercicio se imputa directamente al ente del que forman parte. 

Dentro de la administración pública existen entes, encargados de dar cumplimiento a los fines 

u objetivos establecidos, cuyo funcionamiento, duración y competencia se encuentran 

plenamente especificados en una ley secundaria; en el caso de nuestro estado, las secretarías 

son todos aquellos órganos de gobierno que se encargan de auxiliar al Gobernador en sus 

funciones, y cuyos titulares son nombrados por el mismo, quedando previstas sus facultades y 

competencias en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. Ahora bien, 

el arte (del latín ars ) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser 

humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. Mediante 

recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas, emociones, 



percepciones y sensaciones. La historia indica que, con la aparición del Homo Sapiens, el arte 

tuvo una fusión ritual y mágico-religiosa, que fue cambiando con el correr del tiempo. Variando 

con esto  la definición  de acuerdo a la época y a la cultura. Con el Renacimiento italiano, a fines 

del siglo XV, comienza a distinguirse entre la artesanía y las bellas artes. El artesano es aquel que 

se dedica a producir obras múltiples, mientras que el artista es creador de obras únicas. La 

clasificación utilizada en la Grecia antigua incluía seis disciplinas dentro del arte: la arquitectura, 

la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía (literatura). Más adelante, comenzó a 

incluirse al cine como el séptimo arte. Las distintas manifestaciones artísticas como la música, la 

danza, el teatro, etc. son formas de exteriorizar o de contar nuestra historia, narrar el contexto. 

Por ello la cultura es considerada como un legado,  que sirve de base en una sociedad que 

transmite enseñanzas a través de generación en generación. Las manifestaciones artísticas 

permiten adaptarnos a distintos soportes para la transmisión de saberes que además sirven para 

el cuidado de la salud mental y corporal de la humanidad.  En situaciones extremas, el ser 

humano se defiende consumiendo cultura, es decir que estando sumergidos en el caos, la gente 

busca la manera de escapar del mismo aunque sea por momentos. Y esto es algo que se hizo 

desde siempre, desde los esclavos que exteriorizaban la opresión a través del canto hasta 

cualquier persona que hoy en día viaja en colectivo escuchando música, o leyendo un libro para 

dejar de lado la rutina. Nos damos cuenta que tanto productores, como consumidores de la 

cultura, se resguardan en ella para encontrar un equilibrio y seguir con su día a día. En ese 

contexto uno de los fines de todo gobierno democrático, es contar  con instituciones que 

coadyuven en el cumplimiento de sus objetivos, como lo es el desarrollo pleno de su sociedad. 

Un elemento que permite el desarrollo de una sociedad sin duda es la cultura, y para ello el 

gobierno estatal delega esta importante responsabilidad en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 

un órgano descentralizado del poder ejecutivo, creado en 1983 mediante decreto número 140 

aprobado por el pleno del Congreso del Estado a los doce días del mes de abril de mis 

novecientos ochenta y tres y Publicada en el Periódico Oficial del gobierno del Estado; Núm. 17 

de fecha 20 de abril de 1983.  La importancia de la cultura en la sociedad tlaxcalteca es de suma 

trascendencia; desde la época antes de la conquista hasta nuestros días, la cultura ha sido un 

factor de identidad, orgullo y desarrollo para los Tlaxcaltecas, entender que sus alcances 

resultan hasta económicos, pues al conservar la cultura, Tlaxcala se convierte a su vez en un 

atractivo turístico por excelencia. Tlaxcala, es un conglomerado de costumbres, tradiciones, 

arte, gastronomía y hospitalidad, a lo largo y ancho del territorio encontramos vestigios de su 

historia a partir de la época prehispánica, de la consolidación del mestizaje y de su evolución en 

el tiempo.  Ahora bien, la cultura tlaxcalteca es muy diversa y amplia, con distintas expresiones, 

reconocida a nivel nacional e internacional, obteniendo premios, reconocimientos y ganando 

concursos, pero lamentablemente poco se ha legislado para su promoción, protección, 

conservación y difusión, situación que la coloca en un estado vulnerable, hablando 

objetivamente no existe una ley de la materia que pueda cumplir con los objetivos mencionados, 

dado que la única legislación referente a la cultura en nuestro estado, tiene un antigüedad de 

34 años, relativa a la Ley del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, situación que la coloca como la 

Legislación más desfasada de toda la república mexicana, pues en ella se contemplan figuras 

que han dejado de existir y órganos de la administración pública que se han transformado, por 

lo que la norma dejo de tener fortaleza, convirtiéndose en obsoleta, aunado a la redacción 

ambigua que presenta. Lo anterior denota la importancia y urgencia de contar con un órgano 

dentro de la administración pública del estado de Tlaxcala, que se encargue de la planeación, 

ejecución y supervisión de las políticas públicas en materia de cultura, tema que ha pasado a ser 

secundario en la agenda pública, cuando por su naturaleza debe ser primario, pues es elemento 

de desarrollo en nuestro Estado; asimismo que en su contenido dicha norma establece dos 



figuras como órgano de gobierno, que será el consejo directivo y la dirección general; ahora bien 

para abundar a lo anterior la dirección general estará a cargo de un titular que será nombrado 

por el gobernador, en términos del artículo 11 de dicho ordenamiento. En lo que respecta al 

consejo directivo y en términos del artículo 5° de la ley de la materia menciona  será integrado 

por un Presidente que será el Gobernador del Estado, un Vicepresidente que será el Secretario 

de educación y desarrollo social(sic), un Secretario que será el Director de recreación cultura y 

deporte, y siete vocales, un representante de las agrupaciones culturales del estado, un 

representante de las agrupaciones artísticas del estado, un representante de la secretaría de 

fomento y desarrollo económico(sic), un representante de la secretaría de finanzas y 

presupuesto(sic), el coordinador general de Copadlet (sic), representante de la secretaria de 

educación pública, y un representante del instituto nacional de antropología e historia en el 

estado. Por otra parte debemos decir que la cultura nos otorga identidad como pueblo y por 

ello el Estado debe garantizar la socialización de ésta y el acceso de las minorías a ella, sin 

embargo actualmente el instituto tlaxcalteca de la cultura se encuentra acotado en sus 

facultades, pues si bien se trata de un órgano público descentralizado, pocas son las atribuciones 

que posee, derivado de que la ley que dio origen a su nacimiento, es poco efectiva pues 

meramente se constriñe a regular la cuestión estructural. Sin embargo en Tlaxcala, el arte se ve 

reflejado desde el colorido de los murales de la zona arqueológica de Cacaxtla, la riqueza de su 

arquitectura colonial, hasta las creaciones de sus artistas contemporáneos. Sus pueblos nahuas 

y otomí alrededor de la montaña, sus fiestas y sus danzas tradicionales, reúnen en gran parte lo 

más arraigado de  su cultura.   Podemos de manera breve solo enunciar algunas de las 

celebraciones culturales más importantes que se celebran a lo largo del año en nuestro estado: 

Carnaval de Tlaxcala Mismo que se lleva a cabo en la mayoría de los municipios que integran 

nuestro territorio, Municipios como Tlaxcala, Amaxac de Guerrero, Panotla, Contla, Totolac, 

Mazatecochco, Papalotla de Xicohténcatl, Yauhquemehcan, Teolocholco, Zacatelco, entre otros. 

La característica principal del carnaval en Tlaxcala es lo vistoso de sus trajes, las máscaras de 

madera que imitan las facciones de los españoles y la variedad de comparsas y música que tiene 

cada pueblo. Fiesta de la Virgen de Ocotlán La celebración de la Virgen de Ocotlán se lleva a 

cabo el tercer lunes de mayo, con la procesión de “La Bajada” de la Virgen a la ciudad de Tlaxcala. 

Las calles se adornan con flores, papeles, festones y largos tapetes de flores y aserrín de colores. 

La peregrinación visita la Parroquia de San José y el Ex Convento Franciscano. De regreso, sube 

por la Capilla del Pocito (donde se apareció la imagen de la Virgen), y culmina con una misa en 

el atrio del bellísimo Santuario de Ocotlán. La celebración de la partida de las 400 familias 

Tlaxcaltecas, misma que se lleva a cabo en el Ex Convento de Nuestra Señora de las Nieves en 

Totolac, el 6 de Junio Muy pocos saben, que por decreto real en 1591 salieron de Tlaxcala 400 

familias con la encomienda de colonizar el norte del país. Estos tlaxcaltecas fundaron varias 

poblaciones de lo que actualmente es Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, 

Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Oeste de Texas, Santa Fe, Nuevo México, entre otras. Este 

hecho histórico conocido como la Diáspora Tlaxcalteca se escenifica en el Convento de Nuestra 

Señora de las Nieves en San Juan Totolac. Festival Nacional de Títeres “Rosete Aranda”, que por 

lo regular se lleva a cabo la tercera Semana de Julio en diferentes municipios y teatros de la 

ciudad de Tlaxcala. Una manifestación artística que nace desde nuestros orígenes prehispánicos 

como un rito, que a la postre, se convertiría en un importante arte escénico. Este festival 

adquiere importancia internacional, ya que se ha convertido en un evento de trascendencia en 

todo el mundo. Feria de Huamantla Durante la Feria de Huamantla, en el atrio de la Iglesia de la 

Caridad se realizan alfombras florales que enmarcan alguna escena religiosa, se conjugan estas 

actividades con festivales culturales, artísticos y eventos deportivos, con la espectacular Noche 

que Nadie Duerme, en las calles de Huamantla se colocan 6 kilómetros de alfombras de aserrín 



y flores por donde pasa la peregrinación de la virgen, sale a la media noche de su iglesia y regresa 

al amanecer. Sin embargo, para la cultura y las artes de Tlaxcala, en materia de difusión y apoyo, 

pocos son los resultados de trascendencia institucional, puesto que por limitantes jurídicas, y/o, 

de falta de un diseño institucional de la administración pública estatal adecuado, no se ha 

llevado a cabo una efectiva investigación, documentación, preservación, valorización, 

transmisión, promoción y protección de cada una de las manifestaciones culturales, aunado a 

que existe escaso reconocimiento a los tlaxcaltecas destacados en cada una de las artes y que 

han sido motivo de orgullo para nuestro estado, aun ante la falta de apoyo. Pues en el caso del 

carnaval cabe mencionar que esta celebración cultural, se ha extendido no solo fuera de nuestra 

estado, sino de nuestro país, grupos organizados han dado muestras de nuestra cultura en 

países como Estados Unidos de Norteamérica, Argentina, Ecuador, Panamá, Corea del Norte y 

Europa; sin embargo estos grupos han carecido de un apoyo institucional para mostrar una de 

las fiestas culturales que más satisfacciones han generado a Tlaxcala, pues ellos por sus propios 

medios y gracias al patrocinio externo, logran sufragar los gastos requeridos. En ese contexto 

Tlaxcala ha sido tierra de muchos artistas destacados en diversas expresiones artísticas, pintores 

como Desiderio Hernández Xochitiotzin, Armando Ahuatzi, Hermenegildo Sosa, Pedro Benítez, 

el arquitecto Arnulfo Mejía Rojas, los escritores Karen Villeda y los históricos Diego Muñoz 

Camargo, y Miguel N. Lira, actores profesionales como Margarita Escalante, por mencionar solo 

algunos. Por lo que con el objeto de llevar a cabo la reorganización institucional del sector 

público encargado de coordinar los trabajos relativos al ámbito cultural, así como el cultivo, 

fomento, estimulo creación de las bellas artes  en las ramas de la música, las artes plásticas, las 

artes dramáticas, la danza y las letras, en todos sus géneros y la arquitectura, dado que por 

mucho tiempo el talento tlaxcalteca ha sido olvidado en su mayoría y que los artistas para poder 

sufragar sus gastos, como llevar a cabo exposiciones, celebraciones o conciertos, carecen de 

recursos. La iniciativa tiene por objeto la extinción del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura dando 

paso a la creación de la Secretaria de Cultura y Artes del Estado de Tlaxcala, cuyo objeto será 

similar al del Instituto, sin embargo la Secretaria de Cultura y Artes, poseerá más facultades 

como un órgano desconcentrado de la administración pública estatal, con autonomía técnica y 

de gestión, con facultades más amplias de las que hoy ostenta el Director del Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura, además el titular de la Secretaría será nombrado por el Gobernador 

del Estado, conservando los recursos materiales y humanos que actualmente posee el Instituto,  

en consecuencia la creación de la Secretaría no acrecentará el aparato burocrático, conservando 

los mismos recursos financieros y humanos. No podemos seguir permitiendo que por razones 

burocráticas o por la ausencia de una norma jurídica efectiva, este en riesgo la cultura de nuestro 

estado, dado que la idea es, crear una institución que este a la altura de las necesidades del 

pueblo tlaxcalteca, con facultades generales y específicas, que permitan encabezar los trabajos 

y el diseño de políticas públicas  en materia de cultura, así mismo el Secretario encabezará el 

Consejo de Desarrollo Cultural y las Artes para el Estado de Tlaxcala. De lo anterior se concluye 

que si bien existe un ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento del instituto, los 

alcances regulatorios son muy cortos, aunado a que contempla figuras de autoridad 

administrativa que han desaparecido, fusionado o bien han cambiado de nombre y por ende de 

facultades, aparte por cuanto hace a los representantes de las agrupaciones culturales y 

artísticas del estado, el proceso de insaculación o selección no se encuentra previsto en la ley, 

lo que la convierte  en ambigua, así mismo las facultades otorgadas al instituto y contempladas 

en el artículo 12, resultan ineficaces para el encargado de la política cultural del estado, por ello 

la presente iniciativa se presenta como un preámbulo, de lo que será un ordenamiento 

completo, integral y de cobertura amplia, que contemple no solo la cultura tlaxcalteca sino a las 

siete artes y el carnaval como un icono de la identidad tlaxcalteca, en ese contexto debo señalar 



que la presente iniciativa es por analogía el prólogo a la creación de la Ley de Cultura y Artes del 

Estado de Tlaxcala, norma que regulara el funcionamiento de la Secretaría de Cultura y Artes del 

Estado de Tlaxcala, así como sus facultades y competencia en materia de cultura y expresiones 

artísticas, pues como he mencionado en Tlaxcala carecemos de una norma en materia de cultura 

y expresiones artísticas, norma que deberá ser expedida a los noventa días de que sea aprobada 

la presente iniciativa, además será la encargada de darle seguimiento a los planes y programas, 

contenidos en el plan estatal de desarrollo en el rubro de cultura que para efecto se haya 

establecido.  Ahora bien como un preámbulo de la Ley de Cultura y las Artes del Estado de 

Tlaxcala, debe decirse que dicho ordenamiento contemplará la figura denominada Consejo de 

Desarrollo Cultural y las Artes para el Estado de Tlaxcala, ente encargado de diseñar las políticas 

estatales en materia de cultura y artes, mismo que estará integrado por el Secretario de Cultura 

y Artes del Estado que fungirá como Presidente, como vicepresidente el titular de la Secretaría 

de Educación Pública como Secretario el titular de la Secretaría de planeación y finanzas, como 

vocales un representante de cada uno de las 7 expresiones artísticas, así como un representante 

del carnaval del estado, cabe mencionar que los vocales serán electos mediante convocatoria 

abierta que expedirá la Secretaría de Cultura y Artes del Estado, en el que se evaluará, la 

trayectoria, reconocimientos, preparación, siendo electos por votación de entre cada uno de los 

inscritos, mismos que representarán a su expresión artística por el periodo de dos años, los 

cuales tendrán el carácter de honoríficos, cumpliendo así con la finalidad de incluir a los 

verdaderos representantes de la cultura y las artes como son los propios artistas. Por los 

razonamientos anteriormente expuestos y con fundamento en los artículos 45, 46 fracción I de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 

fracción II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala; 114 fracción I y 116 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, presento la 

siguiente iniciativa con: PROYECTO DE DECRETO. ARTÍCULO UNICO.- Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45, 47 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; SE REFORMA: los artículos 11, 37 fracción X, 43 Ter incisos c y d; SE 

ADICIONA: la fracción XI del artículo 37 y el artículo 51 Ter, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: Artículo 11. Para el 

estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo del Estado, el Poder 

Ejecutivo distribuirá sus facultades entre las Dependencias siguientes: …; …; …; …; …; …; …; …; 

Secretaría de Cultura y Artes …; …; …;  Artículo 37. La Secretaría de Educación Pública es la 

encargada de administrar la educación que imparta el Estado en todos los niveles y de atender, 

supervisar y coordinar las tareas educativas, así como las actividades culturales, recreativas y 

deportivas que otras instituciones realicen en la Entidad, y le corresponde el despacho de los 

asuntos siguientes:  I…; II…; III…; IV…; V…; VI…; VII…; VIII…; IX…; X. Fomentar la educación artística 

en niños, jóvenes y adultos, a través de la educación por el arte en los niveles de educación 

básica, los talleres de iniciación y sensibilización en casas de cultura y organismos similares, así 

como la formación artística profesional. XI. Las demás que señalen las leyes.  Artículo 43 ter. A 

la Secretaría de Turismo, le corresponde el despacho de los asuntos siguientes:   a)…; b)…; c) En 

coordinación con la Secretaría de Cultura y Artes, organizar espectáculos, congresos, 

excursiones, audiciones, ferias, representaciones artísticas y todos los eventos culturales, 

tradicionales y folklóricos para atraer al turismo nacional y extranjero a la entidad, difundiendo 

la riqueza cultural, artesanal y artística del Estado de Tlaxcala; así como concertar con los 

prestadores de servicios turísticos la integración de una oferta conjunta y de calidad que permita 

incrementar la afluencia y la estancia de los visitantes a la entidad;  d) Promover la conservación 

adecuada y la protección del medio ambiente, especialmente en las zonas de mayor relevancia 

turística en el Estado; gestionar la ejecución de obras y la creación de infraestructura básica y 



turística, con la participación de los tres niveles de gobierno y de los sectores sociales y privados;  

Artículo 51 Ter. La Secretaría de Cultura y Artes, es la encargada de encargada de elaborar, 

ejecutar y conducir la política cultural y artística en el Estado y le compete la atención en los 

siguientes asuntos: I. Coordinar las acciones tendientes a la protección, conservación y 

restauración del patrimonio cultural del estado así como la protección y difusión de los bienes 

que conforman el patrimonio cultural del estado;  II. Promover el enriquecimiento del 

patrimonio cultural del estado, así como de las tradiciones, costumbres, festividades y 

certámenes populares.   III. Elaborar el programa estatal de cultura, de conformidad con la ley 

de la materia, en coordinación con los demás integrantes del Consejo de Desarrollo Cultural y 

las Artes para el Estado de Tlaxcala.  IV. Celebrar convenios con la Federación, entidades 

federativas,; así como con los sectores social y privado con el fin de apoyar y cumplir con los 

objetivos definidos en los planes y programas relativos a la protección, conservación y 

restauración del patrimonio cultural del estado.  V. Promover, preservar y difundir el acervo 

cultural y artístico, en coordinación con las instancias municipales designadas para ello.  VI. 

Diseñar y ejecutar los programas de VII Promover la investigación y el estudio en materia cultural 

y de las artes.  VIII. Las que le faculte la Ley de Cultura y Artes del Estado de Tlaxcala.  

TRANSITORIOS.  ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de 

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  ARTICULO SEGUNDO. El Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura creado mediante el decreto 140 aprobado por esta soberanía el doce 

de abril de mil novecientos ochenta y tres, se extinguirá en los términos de las disposiciones 

aplicables, subrogándose los derechos y obligaciones que el mismo hubiera adquirido con 

anterioridad a la entrada del presente decreto, a la Secretaria de la Cultura y Artes del Estado 

de Tlaxcala.  ARTICULO TERCERO. Los servidores públicos que se encuentren adscritos al 

Instituto Tlaxcalteca de la Cultura pasarán a formar parte de la Secretaría de Cultura y Artes del 

Estado de Tlaxcala, conservando sus derechos laborales que hasta la fecha hayan generado.  

ARTÍCULO CUARTO. Los recursos materiales y financieros del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 

serán asignados a la Secretaría de Cultura y Artes del Estado de Tlaxcala.  ARTÍCULO QUINTO. 

Las menciones contenidas en demás disposiciones y leyes donde se haga referencia al Instituto 

Tlaxcalteca de la Cultura, se entenderán como referidas a la Secretaría de Cultura y Artes del 

Estado de Tlaxcala   ARTÍCULO SEXTO. Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor 

del presente decreto, esta soberanía expedirá la Ley de Cultura y las Artes del Estado de Tlaxcala.  

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan todas aquellas disposiciones contrarias al presente Decreto.  AL 

EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR. Dado en la sala de sesiones del 

Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala a los cinco días del mes 

de febrero de dos mil dieciocho.  ATENTAMENTE.  DIP. JUAN CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA. 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.    Presidenta dice, de la 

Iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y 

Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - 

- - - - -- - - - - - - 

 

Presidenta dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide al Diputado César 

Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, proceda a dar lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 

enseguida el Diputado César Fredy Cuatecontzi Cuahutle, dice:   HONORABLE ASAMBLEA:  El 

suscrito DIP. CESAR FREDY CUATECONTZI CUAHUTLE, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolución Democrática, con fundamento en los Artículos 45, 46, 47, 48 y 54 fracción II 



de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; Artículo 9 fracción II y Artículo 

10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 

125 y 127 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar 

ante esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto para reformar el Artículo 17 de la Ley 

de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en base a la siguiente:   

EXPOSICION DE MOTIVOS.   I. Que el suscrito DIP. CESAR FREDY CUATECONTZI CUAHUTLE, con 

fundamento en losartículos46 fracción I,54fracciónII.de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Tlaxcala, me permito presentar ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto para 

reformar la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios a fin de se 

adjudiquen los contratos de obra pública a los contratistas del Estado, hasta alcanzar por lo 

menos el cincuenta por ciento del presupuesto asignado a obra pública, siempre que acrediten 

las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, y garanticen satisfactoriamente el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas.   II. Que el gobierno Estatal y sus dependencias, 

así como los gobiernos municipales tienen la facultad y obligación de prestar determinados 

servicios públicos, para lo cual requieren realizar obras públicas. La obra pública corresponde a 

toda la acción gubernamental dirigida a resolver una necesidad o un problema social, a fin de 

lograr un bienestar social. La ejecución de obra pública implica destino y aplicación de recursos 

públicos que contribuyen a un desarrollo económico social de la población.   III. Quela 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: “Corresponde al Estado la 

rectoría del desarrollo nacional”. Mandato constitucional que expresa la fuente y origen de las 

obligaciones constitucionales del Estado, que a través de sus distintos órdenes de gobierno, 

debe generar las mejores condiciones para el desarrollo democrático nacional, entendiendo a 

la democracia como “…un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 

social y cultural del pueblo;” (Artículo 3° fracción II. Inciso a) de la Constitución Federal). En 

relación al objeto de la presente iniciativa, las acciones de obra pública enmarcan un desarrollo 

de la infraestructura urbana que  contribuye  al mejoramiento económico social de la población 

en general, pero también de manera particular se puede contribuir, considerando que las 

acciones de obra pública generan empleos, y el empleo genera ingresos en las familias con el 

consecuente bienestar familiar. la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y en las 

leyes vigentes que de una u otra emanan, así como lo que establecen los tratados 

internacionales en materia de Derechos Humanos.  IV. Que, si bien, el gobierno Federal, Estatal 

o municipal puede y debe diseñar e implementar políticas públicas, dirigidas al sector privado, 

a fin de  fomentar e incentivar condiciones favorables en la generación de empleos. La 

Administración Pública en sus tres órdenes de gobierno no puede por sí misma estar generando 

empleos, sin embargo dentro de las acciones de gobierno si puede incentivar el empleo local, 

como sucede en el caso que nos ocupa. En la adjudicación y contratación de obra pública, en 

estricto respeto a la normatividad vigente, en condiciones de igualdad y equidad, se puede y se 

debe preferir a los contratistas locales, que al residir en nuestra entidad, dan empleo a 

trabajadores de nuestra población; generando así una derrama económica que nos beneficia 

porque se incrementa o genera empleo y se fomenta la actividad económica, no solo de las 

empresas constructoras sino también de la industria productora de bienes materiales y del 

sector servicios, lo que motiva e impulsa el desarrollo económico y bienestar social.  V. Que no 

se pueden negar los grandes beneficios que acarrea la obra pública, por citar algunos: la 

ampliación de la red de alcantarillado para que las aguas residuales o domesticas no circulen al 

aire libre y generen enfermedades, la pavimentación, repavimentación o adoquinamiento de 

calles, a fin  de que haya una mejor movilidad de personas y vehículos, la construcción de 

banquetas, puentes, jardines, parques; mejoramiento, rehabilitación o construcción de 

escuelas, hospitales, centros de salud, o bien obras de imagen urbana, entre muchas más.   VI. 



Que a pesar de la importancia y necesidad de realizar  obras públicas, en nuestra entidad, la 

industria de la construcción se encuentra en una difícil situación; De acuerdo al estudio, de fecha 

diciembre de 2017, realizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción 

(CEESCO) y por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), “…Desde hace 3 

años la industria de la construcción ha dejado de ser el motor del crecimiento y su desempeño 

económico se ha estancado y ha crecido a una tasa promedio de 2% en los últimos 10 años, muy 

por debajo de su potencial de 4 a 5% anual.” De acuerdo a este mismo estudio el panorama 

económico nacional relativo a la obra pública se encuentra ante esta situación: “Desde abril de 

2016 a Octubre de 2017 las Obras de Ingeniería Civil han registrado 18 meses de caídas 

consecutivas, promediando una descenso de (-) 10.9% en este período.” Para el caso de Tlaxcala, 

la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción publica el estudio denominado: Entorno 

Económico y situación Actual de la Industria de la Construcción, en el cual menciona:  “El 

comportamiento de la actividad de la construcción por entidad federativa durante el período 

enero a noviembre de año 2015 (último dato disponible) fue contrastante, por un lado la 

construcción observó un mayor dinamismo en los estados de Tlaxcala (144.9%), Baja California 

Sur (41.2%), Guanajuato (35.3%), Michoacán (30.2%) y Aguascalientes (27.5%), cuya actividad 

fue impulsada por un incremento en la cobertura de infraestructura en sus municipios, por el 

desarrollo en los proyectos de carreteras alimentadoras (resultado de los proyectos privados), 

por un incremento en proyectos de infraestructura educativa, el desarrollo para la mejora y 

ampliación de viviendas, etc.” Esta información es resumida en los siguientes términos: 

“Actividad de la Construcción a Nivel Estatal: Ene.-Nov. 2015 (Variación % real anual contra el 

mismo periodo del año previo) Tlaxcala 144.9 % Acumulado”. Sin embargo, del “  Valor de 

Producción de la Empresas Constructoras por Entidad Federativa: Enero a Octubre de 2017 (la 

variación % real contra el mismo período del año previo) Tlaxcala -37.8 %.De lo que observamos 

que Tlaxcala tiene una muy grave reducción acumulada, ocupando el negativo 28° lugar, de 32 

entidades federativas. En la publicación: Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la 

Construcción en México se nos dice: “Resultado de la drástica caída en la ejecución de Obras de 

Ingeniería Civil y a la desaceleración del subsector Edificación, durante el período Ene. –Nov. de 

2017, el 65% de las entidades federativas registraron cifras negativas en el desempeño de la 

actividad productiva de la construcción.” De igual manera señala en el: “Semáforo Estatal de la 

Industria de la Construcción (Ene. – Nov. de 2017)” “Tlaxcala -36.7%” Reafirmándose así la caída 

de la Industria de la Construcción.  VII. Que es por todos conocido, la grave situación que 

enfrentan las constructoras locales, tal y como los medios de información lo dan a conocer, a 

inicios de este año, cuyas notas informativas mencionan: “De acuerdo con el Centro de Estudios 

Económicos del Sector de la Construcción (Ceesco), el empleo y la actividad económica en el 

ramo de la construcción cayeron de manera importante en 2017 con respecto a los números 

que presentaron en 2016. Datos reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

refieren que el empleo en el sector de la construcción se contrajo un 9.7 por ciento en 2017 en 

relación a 2016, pasando de 6 mil 715 a 6 mil 051. En cuanto a la actividad productiva en la 

construcción la caída fue de 36.7 por ciento, lo que representa más de una tercera parte menos 

de la que se registró en 2016.” Por lo que se reitera la importancia de fortalecer al sector de la 

construcción de nuestro estado, mediante la adjudicación de obra pública a empresas de 

construcción locales, a fin de incrementar  la generación de empleos en nuestra entidad, 

considerando que decayó la actividad económica y creció el desempleo en este sector. Además 

hay que tener en cuenta que las empresas constructoras locales se ven beneficiadas y más 

competitivas, al no tener que trasladar maquinaria o trabajadores como lo hacen las 

constructoras foráneas.  VIII. Que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado 

de Tlaxcala reconoce en el Artículo 14. “En los procedimientos de contratación, la convocante 



en igualdad de condiciones preferirán a los proveedores del Estado.” En esencia esta norma se 

puede aplicar a los prestadores de servicios, en cuanto a la contratación de prestadores de 

servicios relacionados a las obras públicas, a las empresas de construcción locales legal y 

permanentemente constituidas.  IX. Que Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Estado de Tlaxcala dispone en el Artículo 18. “La convocante formulará los programas a que se 

refiere esta ley, considerando lo siguiente: V. La adquisición o utilización preferente de los 

bienes o servicios de procedencia regional, y en general de procedencia nacional, o aquellos que 

tengan incorporada tecnología nacional, con especial atención a los sectores económicos cuya 

promoción, fomento y desarrollo estén comprendidos en los objetivos y prioridades de los 

planes nacionales, estatales y municipales respectivos.” Precepto legal que establece 

puntualmente la adquisición o utilización preferente de los bienes o servicios de procedencia 

regional. Esta contratación o adjudicación de contrato debe ser conforme a los criterios de 

adjudicación establecidos en las bases de licitación, y reunir las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas por la convocante, debiendo garantizar satisfactoriamente el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas, tal y como lo establece el Artículo 32 de la Ley 

antes citada. Esto es fundamental en el caso de empresas foráneas que alguna vez han realizado 

obra pública con irregularidades, y que no han sido subsanadas al no sr empresas permanentes 

en nuestro estado.   X. Que la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios 

establece en el Artículo 32. “En los procedimientos de contratación de obras públicas, las 

dependencias, entidades y gobiernos municipales optarán, en igualdad de condiciones, por la 

contratación de licitantes que aseguren emplear a residentes de la entidad y por la utilización 

de materiales, bienes o servicios propios de la región.” En estricto respeto a esta norma y para 

una debida armonización legislativa es necesario establecer la contratación preferente, en 

igualdad  de condiciones, de servicios relacionados a la obra pública como la adquisición de 

bienes y materiales. Lo que fomentaría la actividad económica productiva, de servicios y de 

generación de empleos, evitando así el desempleo y en su caso que emigren ciudadanos 

tlaxcaltecas, en búsqueda de unas mejores condiciones de empleo.  XI. Que la presente iniciativa 

busca establecer, de manera concreta, respetando el principio de legalidad y en estricta 

observancia a las normas en materia de obra pública y demás relativas y aplicables, la 

contratación preferente de constructores locales ya constituidos legal y permanentemente en 

nuestro Estado a fin de fomentar la actividad económica y el empleo en nuestra entidad así 

como fortalecer el desarrollo económico social de nuestra población y el bienestar de las 

personas. Consolidando la protección de los derechos humanos para una vida digna de los 

tlaxcaltecas.  Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta 

Soberanía, el siguiente:   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 reforma el Artículo17de la Ley de Obras Públicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Para quedar como sigue: Artículo 17. En los procedimientos 

de contratación de obra pública, así como de los servicios relacionados con la misma, las 

dependencias, entidades y gobiernos municipales adjudicarán a los contratistas del Estado los 

contratos de obra pública, hasta alcanzar por lo menos el cincuenta por ciento del presupuesto 

asignado a obra pública, siempre que acrediten las condiciones legales, técnicas y económicas 

requeridas, y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

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 del Estado de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, 



Tlax., a los 01 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. ATENTAMENTE. GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO  DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA. DIPUTADO CESARFREDY 

CUATECONTZI CUAHUTLE; DIP. ALBERTO AMARO CORONA.DIP. NAHUM ATONAL ORTIZ; DIP. 

FLORIA MARIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; DIP. ADRIÁN XOCHITEMO PEDRAZA.  Presidenta dice, 

de la iniciativa dada a conocer túrnese a su expediente parlamentario.   - - - - - -  

 

Presidenta: Para continuar con el quinto punto del orden del día la Presidenta pide a la Diputada 

Sandra Corona Padilla, Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, proceda a dar lectura 

de la Iniciativa con carácter de Dictamen  con Proyecto de Acuerdo, por el que se emite la 

Convocatoria a las y los jóvenes tlaxcaltecas interesados en participar en el proceso de elección 

para integrar el Séptimo Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2018, "El Impuso de la Participación de las 

Juventudes"; enseguida la Diputada Sandra Corona Padilla, dice: HONORABLE ASAMBLEA:  Los 

que suscriben Diputados Sandra Corona Padilla, Eréndira Olimpia Cova Brindis y Adrián 

Xochitemo Pedraza, integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, con fundamento en lo 

dispuesto por los Artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 

3, 5 fracción I, 7, 9 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 46 

fracción II, 114 y 115 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Nos 

permitimos someter a consideración de esta Sexagésima Segunda Legislatura la siguiente 

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por lo que el Congreso del Estado, 

a través de la Comisión de la Juventud y Deporte, en cumplimiento a lo dispuesto por los 

Decretos 94, 172, 102 y el decreto 9 que reforma los artículos 2 y 4 que dan vida al Parlamento 

Juvenil, aprobado el 14 de marzo del 2017, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, emite la convocatoria dirigida a las y los Jóvenes Tlaxcaltecas interesados en participar 

en el proceso de elección para integrar el Séptimo Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2018,“El impulso 

de la participación de las  juventudes”, al tenor de la siguiente:    RESULTANDO. ÚNICO. La 

Comisión de Juventud y Deporte, presenta la siguiente convocatoria dirigida a las y los jóvenes 

Tlaxcaltecas interesados en participar en el proceso de elección para integrar el Séptimo 

Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2018, “El impulso de la participación de las juventudes”.  Con el 

antecedente narrado la Comisión que suscribe emite los siguientes: CONSIDERANDOS. I. El 

artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece: “Las 

resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. …”. La transcrita 

clasificación, es retomada en los mismos términos, por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo Estatal; disposición legal que en su fracción III, define a los acuerdos como “Toda 

resolución que por su naturaleza reglamentaria, no requiere de sanción, promulgación y 

publicación. Sin embargo estos podrán mandarse publicar por el Ejecutivo del Estado”.  II. El 

artículo 38 fracciones I y VII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala prevé 

las atribuciones genéricas, de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo Local, para “recibir, 

tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean 

turnados”, así como para “cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de 

los asuntos que les sean turnados”; respectivamente. Por ende, es de concluirse que esta 

Comisión Ordinaria es competente para dictaminar en lo particular.  III. En 2015, se llevó a cabo 

la Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que participaron alrededor de 150 jefes de Estado, 

además se logró aprobar la Agenda 2030 con el objetivo de lograr un mundo sostenible a través 

de acciones y medidas que permitan el desarrollo de todos los países, ya sean ricos, pobres o de 

ingresos medianos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reconocer las iniciativas que 

tengan la finalidad de acabar con la pobreza pero con estrategias que favorezcan el crecimiento 

económico y aborden una serie de necesidades sociales, como; la educación, la salud, la 



protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático 

y promueven la protección del medio ambiente.  IV. En efecto, esta Comisión considera que la 

Séptima Edición del Parlamento Juvenil debe dar apertura a una agenda internacional para las y 

los jóvenes tlaxcaltecas, por consiguiente nos hemos permitido enfocar este parlamento en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, que 

representan la adopción de acciones y medidas con el objetivo de poner fin a las desigualdades 

en las que se desarrollan las juventudes. Esta Comisión cree necesario que las personas jóvenes 

de nuestro estado reflejen su preocupación y compromiso por los problemas que padecen, 

como; la pobreza, el desempleo, el cambio climático y las desigualdades e injusticias., desde un 

enfoque internacional.  V. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible se caracterizan por ser una 

agenda inclusiva, todo ello para la creación e implementación de medidas que permitan un 

desarrollo digno de las personas jóvenes del planeta y para las generaciones futuras. Sin 

embargo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible no son un ordenamiento jurídico obligatorio, 

por tal motivo la Comisión de Juventud y Deporte de esta Sexagésima Segunda Legislatura está 

comprometida en concientizar a las  y los jóvenes tlaxcaltecas a través de la Séptimo Parlamento 

Juvenil, considerando los temas de esta convocatoria como los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible. Que les permitirá identificar qué medidas han sido implementadas en otros países y 

que impacto y resultados se han obtenido.    VII. De acuerdo al artículo 6 del Decreto número 

94, publicado en el Periódico oficial del gobierno del Estado de Tlaxcala, Tomo XCI, segunda 

época, numero 2 extraordinario, de fecha 10 de Mayo del 2012, establece de manera literal: 

“Cada edición del Parlamento Juvenil deberá contar con un lema característico que lo distinga y 

será seleccionado por los integrantes del mismo y tendrá vigencia para el año siguiente,…”.,en 

cumplimiento con este precepto los diputados juveniles del Sexto Parlamento Juvenil, Tlaxcala 

2017, “El empoderamiento de la voz joven, libertad y decisión”, en sesión plenaria realizada el 

11 de agosto de 2017 presentaron la iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el que se emitió el 

lema para la realización del Séptimo Parlamento Juvenil, siendo el nuevo lema “EL IMPULSO DE 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS JUVENTUDES”.  Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, 

los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, nos permitimos someter a 

consideración del Pleno de esta LXII Legislatura, la siguiente Iniciativa con carácter de Dictamen 

con: PROYECTO DE ACUERDO.  PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 7, 9 fracción 

III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 46 fracción II, 114 y 115 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y, de conformidad con lo dispuesto por 

los Decretos 94, 172, 102 y el decreto que reforma los artículos 2 y 4 que dan vida al Parlamento 

Juvenil, aprobado el 14 de marzo del 2017, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado, por el que se decreta la celebración del Parlamento Juvenil, el Congreso del Estado de 

Tlaxcala, a través de la Comisión de Juventud y Deporte, en coordinación con el Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones y el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, emite la convocatoria a las y 

los Jóvenes Tlaxcaltecas interesados en participar en el proceso de elección para integrar el 

Séptimo Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2018, “El impulso de la participación de las juventudes”.  

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA DE LA LXII LEGISLATURA, A TRAVÉS 

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO 

TLAXCALTECA DE ELECCIONES Y EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD;  CONVOCAN: A 

las y los Jóvenes Tlaxcaltecas de 16 a 24 años de edad cumplidos, a participar en el proceso de 

Selección para integrar Séptimo Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2018, “El impulso de la 

participación de las juventudes” a celebrarse del 9 de abril al 10 de agosto del presente año, de 

acuerdo con las siguientes:  BASES. PRIMERA. Las y los Jóvenes interesados en participar en el 

Séptimo Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2018, “El impulso de la participación de las juventudes”, 



deberán cumplir los siguientes: REQUISITOS. I.   Copia simple del Acta de Nacimiento; II. 

Constancia Original de radicación con fotografía expedida por Autoridad Municipal 

correspondiente; III.  Escrito dirigido al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en la que deberá 

señalar los motivos por los que desea participar en el Séptimo Parlamento Juvenil; IV.  En caso 

de ser mayor de edad, copia de credencial de elector del participante; de lo contrario, copia de 

la credencial de elector del Padre o Tutor, y; V.  En caso de inscribirse en la categoría de mayoría 

relativa, presentar impresa y en medio magnético una iniciativa; en caso de inscribirse en la 

categoría de representación proporcional deberá entregar el acta constitutiva o documento 

oficial que acredite su colaboración en alguna organización de la sociedad civil y presentar un 

ensayo de conformidad con las bases respectivas.   SEGUNDA. Las y los jóvenes que deseen 

formar parte del Séptimo Parlamento Juvenil deberán elegir la categoría por la cual desean 

participar: Categorías: Mayoría relativa:   Las y los jóvenes tlaxcaltecas seleccionados deberán 

pertenecer a alguno de los quince distritos electorales del Estado.  Representación proporcional:   

Las y los jóvenes tlaxcaltecas deberán formar parte de organizaciones de la sociedad civil que 

abanderen temas de juventud, representantes de  sectores,  como: el campesino, industrial, 

ganadero, público, artesanal, de construcción, deportivo,  jóvenes empresarios, que formen 

parte de un sindicato, o jóvenes que participen en alguna sociedad de alumnos o consejos 

estudiantiles, entre otros.  Quienes formen parte de alguna de las figuras antes mencionadas, 

deberán demostrar su participación por medio del acta constitutiva o documento oficial que 

acredite su colaboración.  NO PODRÁN PARTICIPAR. I. Familiares de los Diputados de esta 

Sexagésima Segunda Legislatura. II. Quienes hayan sido electos como diputados jóvenes en los 

anteriores Parlamentos Juveniles.  TERCERA.  Los temas a desarrollar en las propuestas e 

iniciativas son: I. Fin de la pobreza. II. Hambre cero. III. Salud y bienestar. IV. Educación de 

calidad. V. Igualdad de género. VI. Agua limpia y saneamiento. VII. Energía sostenible y no 

contaminable. VIII. Trabajo decente y crecimiento económico. IX. Industria, innovación e 

infraestructura. X. Reducción de las desigualdades. XI. Ciudades y comunidades sostenibles. XII. 

Producción y consumo responsable. XIII. Acción por el clima. XIV. Vida de ecosistemas terrestres. 

XV. Paz, justicia e instituciones sólidas. XVI. Alianzas para lograr objetivos. El Séptimo 

Parlamento Juvenil estará enfocado a una agenda internacional, desde la perspectiva de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que permitirá que las y los jóvenes tlaxcaltecas den a conocer 

las ideas, la determinación y la energía necesaria para impulsar acciones eficaces a fin de reducir 

la desigualdad y fortalecer sectores como la salud y la educación, sin olvidar la creación de  

oportunidades para el futuro de las juventudes. Por tal razón las propuestas de iniciativas y 

ensayos deberán enfocarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  CUARTA. Los aspirantes 

se sujetarán a las siguientes: FASES. Recepción de documentos y solicitudes.  Lugar:   ● Oficialía 

de Partes de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala o en la oficina de 

la presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte,  ubicadas en recinto oficial del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala, en calle Allende número treinta y uno, colonia centro de la 

ciudad capital; oficina de la Dirección de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica 

del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones con dirección en ex¬ fábrica San Manuel s/n, colonia 

Barrio Nuevo, San Miguel Contla, Santa Cruz Tlaxcala, y en el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, 

con domicilio al interior del parque de la juventud número 5, colonia Adolfo López Mateos, 

Tlaxcala, en los días y horas hábiles.  Fecha: ● Del 9 al 22 de Marzo del 2018. Las solicitudes 

recibidas en la oficina de la Secretaría Parlamentaria, de la oficina de la Presidenta de la 

Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado de Tlaxcala o del Instituto Tlaxcalteca 

de la Juventud, serán remitidas por la Comisión de Juventud y Deporte el día 23 de marzo del 

año en curso al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, para su revisión y validación.  Nota: ● Los 

ensayos para la categoría de representación proporcional deberán ser entregados del 9 al 30 de 



abril, los demás requisitos señalados deberán presentarse del 9 al 22 de marzo para su registro 

correspondiente. ● Se buscará respetar el principio de paridad de género en el registro y la 

selección de las y los participantes.  II. Elección de los representantes Distritales. Quienes 

cumplan los requisitos señalados en la presente convocatoria, serán notificados y deberán asistir 

a la sede que les corresponda. El calendario de Convenciones Distritales se publicará a partir del 

2 de abril del presente año en la página Oficial de Facebook de la Comisión de Juventud y 

Deporte de la LXII Legislatura.  Las convenciones distritales se llevarán a cabo del 9 al 30 de abril 

del presente año.  El Parlamento Juvenil, se integrará con veinticinco jóvenes seleccionados bajo 

dos principios: 1. Mayoría Relativa: Quince jóvenes electos en cada uno de los distritos 

electorales en que se encuentra divido el estado.  2. Representación Proporcional: Diez jóvenes 

seleccionados de conformidad a propuestas inéditas a través de ensayos en términos de  los 

requisitos señalados en la convocatoria.   III. Elección de los quince representantes distritales. A. 

Las Convenciones Distritales serán presididas por: a) Los diputados integrantes de la Comisión 

de Juventud y Deporte; b) Un representante del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; c) Un 

representante del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y; d) Un representante de la institución 

educativa sede. B. Dinámica: Las y los jóvenes tlaxcaltecas que cumplan los requisitos de esta 

convocatoria, deberán asistir a la sede que les corresponda de acuerdo al calendario emitido 

por la Comisión de Juventud y Deporte para llevar a cabo la etapa de las convenciones distritales. 

El orden de participación de las y los jóvenes se realizará de acuerdo al orden de registro. Cada 

participante deberá explicar y defender el contenido de su propuesta, tendrá la oportunidad de 

utilizar algún tipo de presentación con ayuda de un proyector, teniendo para ello una duración 

máxima de 10 minutos. El jurado emitirá una calificación de acuerdo a los siguientes criterios; 

uso de argumentación en la propuesta, calidad de exposición oral, problemática definitiva y 

objetivos claros de la iniciativa, claridad en propuesta de recursos y herramientas de solución, 

por otro lado, los participantes de la institución sede lo harán por medio del voto libre y secreto 

para elegirá quien deba representarlos en el Séptimo Parlamento Juvenil. Una vez realizada la 

votación, personal del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones verificará la votación de las boletas, el 

resultado obtenido se sumará a la calificación del jurado para obtener al representante del 

distrito correspondiente. En caso de empate, los miembros presentes integrantes del presídium, 

en su calidad de jurado, elegirán por medio del voto económico, libre y secreto a quien deba 

representar ese Distrito Electoral.  IV. Elección de los diez representantes por representación 

proporcional. Cada participante deberá entregar su ensayo que deberá ser una propuesta 

inédita sobre alguno de los temas señalados en la convocatoria, considerando los siguientes 

criterios para la realización del mismo: 1. El ensayo tendrá un mínimo de tres y un máximo de 

cinco cuartillas (interlineado sencillo, letra arial de 12 puntos, márgenes estándar).  Toda 

referencia bibliográfica o fuente debe ser citada al pie de página o al final del ensayo en formato 

APA o MLA. Debe incluir su nombre completo y correo electrónico en el encabezado o portada. 

Deberá ser entregado de forma impresa en 3 copias y en medio magnético. La entrega del 

ensayo deberá realizarse del 9 al 30 de abril en las instituciones antes señaladas. El jurado 

seleccionará a los 10 mejores ensayos, el jurado se integrará por un representante de la 

Comisión de Juventud y Deporte, un representante del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y uno 

del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud. La lista de los seleccionados se publicará en la Página 

Oficial de la Comisión de Juventud y Deporte de la Sexagésima Segunda Legislatura el día viernes 

4 de mayo presente año.  2. Los criterios para la revisión del ensayo son: a) Serán elegidos 

aquellos ensayos que contengan una propuesta inédita sobre alguno de los temas señalados en 

la presente convocatoria. b) El contenido de la propuesta deberá ser sustentado con fuentes de 

información, ejemplos y análisis comparativos.  c) Estructura: introducción, desarrollo y 

conclusiones del ensayo. ENTREGA DE CONSTANCIAS.  Quienes hayan sido electos integrantes 



del Séptimo Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2018, “El impulso de la participación de las juventudes” 

recibirán las Constancias de mayoría y representación proporcional el día 16 de mayo del 2018, 

en las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.  QUINTA. La Comisión de Juventud y 

Deporte llevará a cabo una etapa formativa para los integrantes del Séptimo Parlamento Juvenil, 

Tlaxcala 2018, “El impulso de la participación de las juventudes”, del 6 al 10 de agosto en las 

instalaciones del Congreso del Estado. Los días 9 y 10 de agosto se llevarán a cabo las Sesiones 

del Parlamento Juvenil en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, donde se presentarán las 

propuestas y/o iniciativas y se debatirá sobre los objetivos de desarrollo sostenible con la 

finalidad de presentar iniciativas que contengan medidas para poner fin a la pobreza, proteger 

al planeta y garantizar que todas las personas jóvenes gocen de paz y prosperidad, tal y como 

señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  SEXTA.  El desarrollo del Séptimo Parlamento 

Juvenil, se llevará a cabo de la siguiente manera:  ● Recepción de documentos para ambas 

categorías: 9 al 22 de marzo de 2018. ● Revisión y validación de documentos: 23 de marzo de 

2018.  ● Publicación de calendario de convenciones distritales: 2 de abril de 2018. ● 

Convenciones distritales: 9 al 30 de abril de 2018. ● Presentación de ensayos para la categoría 

de representación proporcional: 9 al 30 de abril de 2018.  ● Publicación de 10  ensayos 

seleccionados: 4 de mayo de 2018. ● Entrega de constancias para ambas categorías: 16 de mayo 

de 2018. ● Etapa formativa: 6 al 10 de agosto de 2018. ● Sesiones plenarias: 9 y 10 de agosto 

de 2018.  SÉPTIMA. El Séptimo Parlamento Juvenil, Tlaxcala 2018, “El impulso de la participación 

de las juventudes” culminará con una clausura de actividades, el día 10de agosto, en 

conmemoración al “Día Internacional de la Juventud”.  OCTAVA. Los casos no previstos en la 

presente convocatoria serán resueltos por la comisión organizadora y sus decisiones serán 

inapelables. SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de 

Tlaxcala, así como en el diario de mayor circulación en la entidad.  Dado en la Sala de Sesiones 

del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado libre y Soberano de Tlaxcala. 

TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, A 2 DE MARZO DEL 2018. “INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD Y DEPORTE” DIPUTADA SANDRA CORONA PADILLA PRESIDENTA; DIPUTADA 

ERÉNDIRA OLIMPIA COVA BRINDIS, VOCAL; DIPUTADA ADRIÁN XOCHITEMO PEDRAZA VOCAL; 

VOCAL   Presidenta, dice: queda de primera lectura la iniciativa con carácter de dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, presentado por  comisión de Juventud y Deporte se  concede el uso de la 

palabra a la Diputada Eréndira Olimpia Cova Brindis, con el permiso de la Mesa directiva y por 

economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso 

del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la Iniciativa con carácter de 

Dictamen, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y en su caso aprobación; 

Presidente: se somete a votación la propuesta formulada  por la ciudadana Diputada Eréndira 

Olimpia Cova Brindis en la que solicita  se  dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa  

con carácter de dictamen  dado a conocer, quiénes estén a favor o en contra  de que se apruebe 

la propuesta  sírvanse manifestar su voluntad mediante voto electrónico;  Secretaría: diecisiete 

votos a favor y cero en contra; Presidenta: de acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada 

la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura de la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, 

votación y en su caso aprobación; con fundamento en los artículos 115 y 131 fracción IV del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado, pone a discusión en lo general y en lo particular la 

Iniciativa con carácter de Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se concede el  uso de la palabra a 

tres diputados en pro y tres en contra que deseen referirse a la iniciativa con  carácter de 

dictamen dado a conocer;  en vista de que ningún ciudadano Diputado desea referirse en pro o 

en contra de la Iniciativa  con carácter de dictamen dado a conocer se somete a votación, 

quiénes estén a favor o en contra de que se apruebe  sírvanse manifestar su voluntad mediante 



voto electrónico; Secretaría: diecisiete votos a favor y cero en contra; Presidenta:  de acuerdo a 

la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobada la Iniciativa con carácter 

de Dictamen con Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore 

el Acuerdo y al Secretario Parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado, para su publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta: Para continuar con el siguiente punto del orden del día, la Presidenta pide a la 

Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso; enseguida la 

Diputada Floria María Hernández Hernández, dice: CORRESPONDENCIA 06 DE MARZO DE 2018. 

Oficio que dirige Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, Magistrado Presidente de la Sala 

Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Tlaxcala, a través del cual rinde el noveno informe anual de actividades, 

que comprende el periodo del cuatro de marzo de dos mil diecisiete al uno de marzo de dos mil 

dieciocho.  Oficio que dirige la Lic. Leticia Ramos Cuautle, Magistrada de la Segunda Ponencia 

de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el 

Informe Mensual de Actividades realizadas durante el mes de febrero de dos mil dieciocho.  

Oficio que dirige la Lic. Mary Cruz Cortés Ornelas, Magistrada Titular de la Tercera Ponencia de 

la Sala Civil-Familiar del Tribunal superior de Justicia del Estado, a través del cual rinde el informe 

mensual de actividades realizadas durante el mes de febrero del año 2018.  Oficio que dirige el 

Lic. Tito Cervantes Zepeda, Secretario de Gobierno, a través del cual remite copia del oficio 

signado por Mizaraim Portillo López, Presidente de Comunidad de San Antonio Teacalco, en 

relación al problema de identidad de dicha comunidad.  Oficio que dirigen la Presidenta y Síndico 

del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, a través del cual solicitan a esta Soberanía 

iniciar los trámites correspondientes que lleven a determinar los límites político administrativo 

que restituyan al Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo las áreas que histórica, jurídica y 

culturalmente le confieren identidad, soberanía y dominio.  Oficio que dirige el Mtro. José David 

Cabrera Canales, Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita a esta Soberanía 

la notificación al suplente de la Comisionada Marlene Alonso Meneses, para el efecto de que 

rinda protesta de Ley como Comisionado de ese Órgano Garante.  Oficio que dirige el Lic. 

Bladimir Zainos Flores, Presidente Municipal de Tepeyanco, a través del cual remite copia 

certificada del acta de la Sesión de Cabildo y de los escritos recepcionados en esa Presidencia 

Municipal, respecto de la problemática existente en la Comunidad de San Pedro Xalcaltzinco de 

esa municipalidad.  Oficio que dirigen los Regidores Primer, Tercer y Séptimo, así como los 

Presidentes de comunidad de San Felipe Ixtacuixtla, San Miguel la Presa, San Gabriel Popocatla, 

San José Escandona, Alpotzonga de Lira y Ortega y Espírito Santo, pertenecientes al Municipio 

de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, a través del cual solicitan la intervención para verificar 

que no se realicen conductas ilícitas por parte del Presidente Municipal, que vulneren los 

derechos Político-Electorales.  Oficio que dirige Indalecio Rojas Morales, Presidente de 

Comunidad San Pedro Xalcatzinco, Municipio de Tepeyanco, a través del cual informa que los 

integrantes de la Comisión de la Sociedad Civil de San Pedro Xalcaltzinco, ha violentado los 

derechos político electorales toda vez que han actuado de forma arbitraria.  Escrito que dirigen 

Ciudadanos de la Comunidad de Guadalupe Ixcotla, al Lic. Héctor Domínguez Rugerio, 

Presidente del Municipio de Chiautempan, a través del cual le informa de la destitución y 

elección del Presidente de Comunidad de Guadalupe Ixcotla, Municipio de Chiautempan.   

Escrito que dirige Bonifacio Esteban Sánchez Apango, Director de la Comisión Local de Agua 

Potable y Alcantarillado de la Comunidad de San Bartolomé, Municipio de San Pablo del Monte, 



al Presidente y Secretario del Comité de Hacienda de la Comunidad de San Bartolomé, a través 

del cual les solicita copia certificada  del acta de asamblea ciudadana de la Comunidad de San 

Bartolomé, en el que se precise sus facultades y obligaciones, así como el periodo por el que 

fueron nombrados. Presidenta dice, de la correspondencia recibida con fundamento en la 

fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda: Del oficio que 

dirige el Magistrado Presidente de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia 

para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado; túrnese a su expediente. Del 

oficio que dirige 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 

Titular de la Tercera Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 

túrnese a su expediente. Del oficio que dirige el Secretario de Gobierno; túrnese a la Comisión 

de Asuntos Municipales, para su atención. Del oficio que dirigen la Presidenta y Síndico del 

Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el Mtro. José David 

Cabrera Canales, Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala; túrnese a su expediente parlamentario. 

Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Tepeyanco; túrnese a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. Del oficio que dirigen los regidores y los presidentes de 

Comunidad del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros; túrnese a las comisiones unidas 

de Asuntos Municipales y, a la de Asuntos Electorales, para su atención. Del oficio que dirige el 

Presidente de Comunidad de San Pedro Xalcatzinco; túrnese a las comisiones unidas de Asuntos 

Municipales y, a la de Asuntos Electorales, para su atención. Del escrito que dirigen ciudadanos 

de la Comunidad de Guadalupe Ixcotla; túrnese a las comisiones unidas de Asuntos Municipales 

y, a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su atención. 

Del escrito que dirige el Director de la Comisión Local de Agua Potable y Alcantarillado de la 

Comunidad de San Bartolomé; túrnese a las comisiones unidas de Asuntos Municipales, y a la 

de Recursos Hidráulicos, para su atención. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Presidenta: 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. En vista de que ningún 

ciudadano Diputado desea hacer uso de la palabra se procede a dar a conocer el orden del día 

para la siguiente sesión: 1. Lectura del acta de la Sesión anterior; 2. Lectura de la 

correspondencia recibida por este Congreso; 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del 

orden del día propuesto, siendo las trece horas con cuarenta y siete minutos del día seis de 

marzo de dos mil dieciocho, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que 

tendrá lugar el día ocho de marzo del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio 

Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo  a la  hora  señalada  en  el  Reglamento.  

Levantándose la presente en términos de los artículos 50 fracción III y 104 fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y firman los ciudadanos diputados secretarios que dan fe.- - - - - - 

- - - - - - -  - - -  - - - -  
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