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CONTROL DE ASISTENCIAS  
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  

TERCER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 
 
 

Asistencia (A);   Permiso (P);   Falta   (F).  Retardo (R) 
 
 

 

 

 FECHA 03 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 24  

No. DIPUTADOS   

1 Luz Vera Díaz ✓   

2 Michelle Brito Vázquez P  

3 Víctor Castro López R 10:36 

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓   

5 Mayra Vázquez Velázquez R 10:26 
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓   
7 José Luis Garrido Cruz ✓   
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓   

9 María Félix Pluma Flores ✓   
10 José María Méndez Salgado P  
11 Ramiro Vivanco Chedraui ✓   
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓   
13 Víctor Manuel Báez López ✓   
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓   
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓   
16 Leticia Hernández Pérez ✓   
17 Omar Milton López Avendaño ✓   
18 Laura Yamili Flores Lozano P  
19 Irma Yordana Garay Loredo P  
20 Maribel León Cruz ✓   
21 María Isabel Casas Meneses ✓   

22 Luz Guadalupe Mata Lara ✓   
23 Patricia Jaramillo García ✓   
24 Miguel Piedras Díaz ✓   
25 Zonia Montiel Candaneda ✓   
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CONGRESO DEL ESTADO 

LXIII LEGISLATURA 

VIGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

3- DICIEMBRE - 2020 

O  R  D  E  N    D  E  L    D  Í  A 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 

2020. 

 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTO DE QUE 

REFORMEN LA LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y 

LOS MAESTROS; QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS MENESES (MC). 

 
3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ (PAN). 

 
4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES (PT)   

 

5. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

6. ASUNTOS GENERALES. 
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Votación 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FECHA 03 

 NÚMERO DE SESIÓN 24 

No. DIPUTADOS  

1 Luz Vera Díaz ✓  

2 Michelle Brito Vázquez P 

3 Víctor Castro López X 

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓  

5 Mayra Vázquez Velázquez ✓  
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓  
7 José Luis Garrido Cruz ✓  

8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓  

9 María Félix Pluma Flores ✓  
10 José María Méndez Salgado P 
11 Ramiro Vivanco Chedraui ✓  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓  
13 Víctor Manuel Báez López X 

14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓  
16 Leticia Hernández Pérez ✓  
17 Omar Milton López Avendaño ✓  
18 Laura Yamili Flores Lozano P 
19 Irma Yordana Garay Loredo P 
20 Maribel León Cruz ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara ✓  
23 Patricia Jaramillo García ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  

Total de votación: 19 A FAVOR   0 EN CONTRA  

1. Declaran aprobación del ORDEN DEL DÍA de la sesión por 

mayoría de votos.   
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Acta de la Vigésima Tercera Sesión del Primer 

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

Tercera Legislatura, correspondiente a su Tercer 

Año de Ejercicio Legal, celebrada el primer día 

de diciembre de dos mil veinte. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con doce  minutos del primer día de 

diciembre de dos mil veinte, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo, se reúnen los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, bajo la Presidencia de 

la Diputada María Isabel Casas Meneses, actuando como secretarias las diputadas Maribel León 

Cruz y Patricia Jaramillo García; enseguida la Presidenta dice, se pide a la Secretaría pase lista de 

asistencia e informe con su resultado; se cumple la orden y la Secretaría informa que se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados que integran la Sexagésima Tercera Legislatura; 

enseguida la Presidenta dice, del oficio que presenta la Diputada Michaelle Brito Vázquez; se 

autoriza se retire a la hora señalada; 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 día veintiséis de 

noviembre de dos mil veinte. 2. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforman el párrafo segundo del artículo 73 y el artículo 75 del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; que presenta la Diputada Irma Yordana Garay Loredo. 3. Lectura de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción XVII Bis al artículo 5, de la Ley 

de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada María 

Félix Pluma Flores. 4. Lectura del Informe que presenta la Comisión Especial de Diputados que 

conocerá de la denuncia de Juicio Político, presentada ante esta Soberanía por el Ciudadano 

Emigdio de la Cruz Ortiz, originario y vecino del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, en contra de Marco 

Antonio Mena Rodríguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, de Miguel Ángel Tlapale Hernández, 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE 

DE 2020. 
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Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de María Alejandra 

Marisela Nande Islas, Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y 

de Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, dentro del 

expediente LXIII-SPPJP002/2019. 5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del 

Estado. 6. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del orden del día, se pide a las y 

a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de manera económica; 

se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, veinte votos a favor 

y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado 

el orden del día por mayoría de votos.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, para desahogar el 

primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta 

de la sesión anterior, celebrada el día veintiséis de noviembre de dos mil veinte; en uso de la palabra 

la Diputada Patricia Jaramillo García dice, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día veintiséis de noviembre de dos mil veinte y, se tenga por aprobada en 

los términos en que se desarrolló. Enseguida la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

dada a conocer, se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar 

su voluntad de manera económica; se cumple la orden y la Secretaría informa el resultado de la 

votación diciendo, veinte votos a favor y cero en contra; enseguida la Presidenta dice, de acuerdo 

a la votación emitida se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En 

consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día veintiséis de 

noviembre de dos mil veinte y, se tiene por aprobada en los términos en los que se desarrolló. - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la 

Presidenta dice, para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide a la Diputada Irma 

Yordana Garay Loredo, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se reforman el párrafo segundo del artículo 73 y el artículo 75 del Código Penal para el Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada 

a conocer, túrnese a su expediente parlamentario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Enseguida la Presidenta dice, para continuar con 

el tercer punto del orden del día, se pide a la Diputada María Félix Pluma Flores, proceda a dar 

lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción XVII Bis al 

artículo 5, de la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala; una vez 

cumplida la orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y 
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a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Posteriormente la Presidenta dice, 

continuando con el cuarto punto del orden del día, se pide a la Diputada Ma de Lourdes Montiel 

Cerón,  Presidenta de la Comisión Especial de Diputados que conocerá de la denuncia de Juicio 

Político, presentada ante esta Soberanía por el Ciudadano Emigdio de la Cruz Ortiz, originario y 

vecino del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, en contra de Marco Antonio Mena Rodríguez, Gobernador 

del Estado de Tlaxcala, de Miguel Ángel Tlapale Hernández, Presidente del Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, de María Alejandra Marisela Nande Islas, Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y de Luis Miguel Álvarez Landa, Oficial 

Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, dentro del expediente LXIII-SPPJP002/2019, proceda a 

dar lectura al informe que presentan; una vez cumplida la orden la Presidenta dice, del informe 

dado a conocer por la Comisión Especial de Diputados, así como el expediente número LXIII-

SPPJP002/2019; túrnense a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, 

Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.  - 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para continuar con el siguiente punto del orden del 

día, la Presidenta dice, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida 

por este Congreso; una vez cumplida la orden la 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 Presidente Municipal de San José Teacalco; túrnese a la Comisión de 

Finanzas y Fiscalización, para su atención. De los oficios que dirigen el Presidente Municipal y 

los regidores del Municipio de San Juan Huactzinco; túrnense a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su atención. De los oficios que dirige la Síndico del Municipio de San Juan 

Huactzinco; túrnense a la comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Del oficio que 

dirige la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado; túrnese a la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado; se faculta a la Encargada del Despacho de la Secretaría 

Parlamentaria, acuse de recibido y de quedar debidamente enterada esta Soberanía. Del  oficio 

que dirige el C. Moisés Serrano López; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 

conocimiento. Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Ixtenco; túrnese a la Comisión de 

Asuntos Municipales, para su conocimiento. Del oficio que dirigen los Diputados Presidente y 
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Secretaria del Congreso del Estado de Quintana Roo; túrnese a la Comisión de Fomento 

Agropecuario y Desarrollo Rural, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del 

escrito que dirigen Miembros de la Comisión Municipal de Límites Territoriales de San Pablo del 

Monte; túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales, para su atención. Del escrito que dirigen 

habitantes de las comunidades integrantes del Municipio de Totolac; túrnese a las comisiones 

unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, y a la de Recursos Hidráulicos, para 

su atención. Del escrito que dirigen profesores egresados de las instituciones de educación superior 

y escuelas normales particulares; túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología, para su atención.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pasando al último punto del orden del día, la 

Presidenta dice, se concede el uso de la palabra a las y a los diputados que quieran referirse a 

asuntos de carácter general. No habiendo alguna Diputada o Diputado que hiciese uso de la palabra 

y agotado el orden del día, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del primer día de 

diciembre de dos mil veinte, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá 

lugar el día tres de diciembre 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 

que firma la Presidenta ante las secretarias que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

C. María Isabel Casas Meneses 

Dip. Presidenta 

 

 

C. Maribel León Cruz 

Dip. Secretaria 

C. Patricia Jaramillo García 

Dip. Secretaria 
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AAPROBACIÓN DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA 1 DE DICIEMBRE 2020.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTACIÓN 

19-0 

1 Luz Vera Díaz ✓  

2 Michelle Brito Vázquez P 

3 Víctor Castro López R 

4 Javier Rafael Ortega Blancas ✓  

5 Mayra Vázquez Velázquez R 
6 Jesús Rolando Pérez Saavedra ✓  
7 José Luis Garrido Cruz ✓  
8 Ma. Del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi ✓  

9 María Félix Pluma Flores ✓  
10 José María Méndez Salgado P 
11 Ramiro Vivanco Chedraui ✓  
12 Ma. De Lourdes Montiel Cerón ✓  
13 Víctor Manuel Báez López ✓  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes ✓  
15 María Ana Bertha Mastranzo Corona ✓  
16 Leticia Hernández Pérez ✓  
17 Omar Milton López Avendaño ✓  

18 Laura Yamili Flores Lozano P 
19 Irma Yordana Garay Loredo P 
20 Maribel León Cruz ✓  
21 María Isabel Casas Meneses ✓  
22 Luz Guadalupe Mata Lara ✓  
23 Patricia Jaramillo García ✓  
24 Miguel Piedras Díaz ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda ✓  
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HONORABLE ASAMBLEA 
 

Quién suscribe, Diputada María Isabel Casas Meneses, integrante de la Sexagésima 

Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 

fracción III y 10 Apartado B de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 

sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con 

Proyecto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, a efecto de que reformen la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras 

y los Maestros, en virtud que lo establecido contraviene el marco jurídico convencional y 

constitucional, al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I O N  D E  M O T I V O S 

El docente es concebido como un actor fundamental del proceso educativo, sobre 

quien descansa la transmisión y reconstrucción del conocimiento, que permite al individuo 

que se encuentra en formación, relacionarse con el legado de la humanidad y desarrollar 

las comprensiones que la transformación de las sociedades demanda. 

En la actualidad, las instituciones educativas no solo deben ocuparse de promover 

la formación y mejorar el desempeño de sus alumnos, sino también de su equipo docente.  

El 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 

y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. 

Esto provocó que sufriera una modificación de forma trascendental el anterior sistema 

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTO DE QUE SE REFORME LA 

LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA ISABEL CASAS MENESES (MC). 
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educativo sostenido por la precedente reforma educativa del 26 de febrero de 2013, durante 

la gestión del ex presidente Enrique Peña Nieto, mediante la cual se promulgó la Ley 

General del Servicio Profesional Docente y las respectivas modificaciones a la Ley General 

de Educación; éstas contenían como eje y principal enlace, al Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación. 

Como bien sabemos, en especial los docentes, el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación tenía como propósito fundamental garantizar el marco general 

de una educación de calidad, el cual, como lo señalaba expresamente el artículo 4° de la 

Ley General del Servicio Profesional Docente, se enfocaría en el conjunto de perfiles, 

parámetros e indicadores que se establecían, a fin de servir como referentes para los 

concursos de oposición y la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el 

reconocimiento y la permanencia en el servicio.  

El primer punto para considerar es que la reforma eliminó el concepto de “calidad” y 

lo cambió por el de “excelencia”; éste se enfoca en el mejoramiento integral y constante 

que promueve el máximo logro de los aprendizajes de los educandos, así como el desarrollo 

del pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. 

Asimismo, se elevan a obligatorias la educación inicial y superior; mediante ella se 

señala expresamente que la obligatoriedad de la educación le corresponde al Estado, por 

lo que las autoridades establecerán las políticas para fomentar la inclusión, la permanencia 

y la continuidad de los alumnos, evitando el rezago educativo. 

También se establece el respeto a la dignidad de las personas con un enfoque en 

derechos humanos e igualdad sustantiva, incluyendo el respeto a las libertades y la cultura 

de la paz, así como la promoción de la honestidad y los valores, establecido en el ahora 

párrafo tercero del artículo 3° constitucional. Se trabajarán en educación básica mediante 

las materias de Formación cívica y Ética, así como educación socioemocional, a las antes 

mencionadas se han agregado más horas de trabajo para este nuevo ciclo escolar 2019-

2020. 
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Así mismo, se erradica el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y, 

en consecuencia, la Ley General del Servicio Profesional Docente; en sustitución, como se 

mencionó al principio, se crea la Ley Reglamentaria del Artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación, 

que establece los lineamientos de operación del Sistema Nacional de Mejora Continua de 

la Educación, el cual será un organismo público descentralizado con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, conformado por una Junta Directiva, un Consejo Técnico de 

Educación y un Consejo Ciudadano. Lo anterior tiene como propósitos fundamentales 

realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas integrales en 

el sistema educativo nacional. 

La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 

resultado de la reforma educativa de 2019, sienta las bases para reconocer la contribución 

a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del 

proceso educativo y es reglamentaria de los párrafos séptimo y octavo del artículo tercero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto normar los 

procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que 

ejerza la función docente, directiva o de supervisión, de conformidad con el artículo 1 de 

dicha Ley General. 

Ahora bien, En el párrafo octavo del artículo 3o. constitucional se establece que la 

admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente se 

realizará en igualdad de condiciones, y en el proceso se considerarán los conocimientos, 

aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los 

educandos, que a la letra dice: 

La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función 

docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección 

a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la 

ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, 

equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia 

necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los 
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nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha 

ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las 

maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la 

fracción VII de este artículo no serán aplicables estas disposiciones. 

Sin embargo, dicha disposición constitucional es violentada por el segundo párrafo 

del artículo 40, de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros, al considerar que los egresados de las Escuelas Normales Públicas del país, de 

la Universidad Pedagógica Nacional y de los centros de actualización del magisterio, 

tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo, basándose en el 

fortalecimiento a las instituciones públicas de formación docente. 

Es importante considerar que el fortalecimiento a las instituciones públicas de 

formación docente, al que hace referencia el párrafo noveno del artículo tercero 

constitucional, no necesariamente se refiere a darle prioridad de admisión al servicio público 

educativo a los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad 

Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, como lo ha 

establecido erróneamente los artículos 35, 39 y 40 de la Ley General del Sistema para la 

Carrera de las Maestras y los Maestros. 

El 4 de agosto de 2020 fueron publicadas las listas de los concursantes del proceso 

de selección para la admisión en educación básica ciclo escolar 2020-2021, con un orden 

de prelación que carece completamente de un análisis objetivo de las capacidades, 

conocimientos, experiencia y habilidades de los concursantes, ya que la posición del orden 

de prelación realizado, no sólo tomo en cuenta el puntaje total obtenido, sino también el tipo 

de institución de egreso de los concursantes, lo cual constituye un acto discriminatorio para 

los concursantes. 

El trato diferenciado no constituye una discriminación si I) la decisión de la 

diferenciación está fundada en un fin aceptado constitucionalmente; y II) la consecución de 

dicho fin por medio de la diferenciación es adecuada, necesaria y proporcional en estricto 

sentido. 
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Derivado de lo anterior, los artículos 35, 39 y 40 de la Ley General del Sistema para 

la Carrera de las Maestras y los Maestros son disposiciones discriminatorias, ya que: 

 I) No obedecen a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, ya que el 

fortalecimiento a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las 

escuelas normales, puede realizarse a través de diversas acciones, y no necesariamente 

otorgando prioridad para la admisión al servicio público educativo, a los egresados de las 

escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los 

centros de actualización del magisterio, ya que no se está considerando ni las aptitudes, 

experiencia o capacidades para que esos docentes puedan brindar una educación de 

calidad y mucho menos de excelencia.  

II) No es necesaria que la introducción de la distinción de dar preferencia a los egresados 

de las escuelas normales públicas, de la UPN y los CAM, constituya un medio apto para 

conducir al objetivo, pues la finalidad que se busca debe ser garantizar la obligación 

constitucional de que la educación sea de excelencia y la obligación convencional de 

garantizar la educación de calidad.  

III) La distinción legislativa establecida en los artículos 35, 39 y 40 no se encuentran dentro 

del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, ya que no sólo 

violenta el derecho a la educación de calidad y de excelencia, sino también genera 

perjuicios para el desarrollo del Estado mexicano.  

IV) La igualdad de condiciones que debe prevalecer para la admisión, promoción y 

reconocimiento del personal que ejerza la función docente, se debe realizar a través de 

procesos de selección que considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia 

necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos, como lo establece 

el artículo tercero constitucional, ya que la legislación vigente que da preferencia a los 

egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de 

los centros de actualización del magisterio, es discriminatoria, en los supuestos de no ser 

egresado de alguna de las escuelas señaladas, a pesar de contar con las aptitudes y 

capacidades para ofrecer una educación de calidad y de excelencia, como lo han 
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demostrado los puntajes del proceso de selección para la admisión en educación básica 

ciclo escolar 2020-2021. 

En atención a los antecedentes narrados en la presente iniciativa, se propone 

exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que reformen el 

marco jurídico correspondiente, en este caso la Ley General del Sistema para la Carrera de 

las Maestras y los Maestros, en virtud que lo establecido contraviene el marco jurídico 

convencional y constitucional, en materia de educación, ya que se deben generar procesos 

de selección en igualdad de condiciones para que el educando obtenga una educación de 

calidad y de excelencia, y con ello no generar discriminación de acceso al trabajo de otros 

profesionistas que busquen la admisión al servicio público educativo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea 

el siguiente: 

 

PROYECTO 

DE 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción III y 10 Apartado B de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; se exhorta a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, a efecto de que reformen la Ley General del Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros, en virtud que lo establecido contraviene el marco jurídico 

convencional y constitucional. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y XIII del Artículo 104 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye a la encargada de 

la Secretaría Parlamentaria, de este Congreso del Estado, para que, una vez aprobado este 

Acuerdo, lo notifique a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los 

efectos legales procedentes. 
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TERCERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Tlaxcala.  

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dos 

días del mes de diciembre del año dos mil veinte.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

D IP .  MA RÍA  ISABEL CA SAS MENESES.  
REPRESENTANTE DEL INST ITUTO POLÍT ICO MO VIMIENTO 

C IUDADA NO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE.  
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DIPUTADA PRESIDENTA Y SECRETARIAS DE LA MESA 

DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: 

 

 

La que suscribe Diputada LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ; integrante 

del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional y Presidenta de la 

Comisión Ordinaria de Igualdad de Género y contra la Trata de 

Personas de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

46 Fracción I, y 48  de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 Apartado A, Fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, Someto a 

consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que SE REFORMA EL ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO 

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ (PAN). 
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PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, al 

tenor de la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

En su comunicado de prensa 592/19,1 el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) publicó estadísticas a propósito del 

día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 

 

Entre ellas, sobresale que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años 

y más que existen en México, 30.7 millones (66.1%) ha sufrido algún 

tipo de violencia. Así como que en 2018 se reportaron 3,752 

defunciones por asesinatos de mujeres lo que representa el índice 

más elevado en los últimos 29 años (1990 – 2018), y que se traduce 

en 10 mujeres asesinadas diariamente por agresiones intencionales. 

 

El INEGI, también señaló que los datos revelan que las mujeres son 

asesinadas con mayor saña cuando se emplean medios que generan 

 
1 Disponible en el sitio web: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Violencia2019_Nal.pdf. Fecha de 
consulta: 02 de marzo de 2020. 
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considerable dolor, prologan su sufrimiento antes de morir y sobre 

todo implican ejercer fuerza corporal para someterlas. 

 

Respecto al medio o arma utilizada para privar de la vida, el INEGI 

reportó que la más empleada son las armas de fuego. Aunque, se 

aprecia una diferencia notable por sexo, pues mientras los homicidios 

contra varones han sido cometidos en su mayor parte con arma de 

fuego (72 de cada 100 en 2018), entre las mujeres fue de 57.2 por 

ciento. Sin embargo, 30 de cada 100 mujeres fue estrangulada, 

ahorcada, ahogada, quemada, golpeada con algún objeto o herida con 

un arma punzocortante; la proporción es mayor que entre los hombres 

(18.3%). 

 

En relación con los feminicidios, el INEGI refiere que ha obtenido 

información de ellos a través de los reportes que han generado las 

instituciones de procuración de justicia. La cual al compararla con la 

proveniente de certificados de defunción relativa a muertes de mujeres 

por agresiones intencionales permite advertir que son pocos los 

asesinatos de mujeres que se clasifican como feminicidios. Por 

ejemplo, en el 2017 en Tlaxcala se reportaron dos mujeres víctimas de 

feminicidio conforme las carpetas de investigación que se aperturaron 

en la Procuraduría General de Justicia, y dieciocho mujeres que 
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fallecieron por agresiones intencionales según el certificado de 

defunción. 

 

Esta propensión a reportar pocos feminicidios y muchos asesinatos 

dolosos de mujeres podría deberse a la incomprensión del concepto 

razones de género contenido en el tipo penal del feminicidio. 

 

En este sentido, el diez de febrero de dos mil veinte, el Fiscal General 

de la República, Alejandro Hertz Manero, declaró que se debe 

reformar el tipo penal del feminicidio para combatirlo de manera más 

efectiva, pues no es suficientemente claro.2 

  

En efecto, el artículo 229 del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, establece que comete el delito de feminicidio 

quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Sin 

embargo, no especifica cuáles son estas. Únicamente prescribe que 

 
2 Villa y Caña, Pedro, “Feminicidio debe reformarse para proteger a las víctimas: Gertz Manero”, El Universal 
[en línea], 10 de febrero de 2020, disponible en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/feminicidio-debe-
reformarse-para-proteger-victimas-gertz-manero. Fecha de consulta: 06 de marzo de 2020. 
Cabe aclarar que, si bien el tipo penal del feminicidio al que se refirió el Fiscal General de la República es el 
contenido en el Código Penal Federal, su señalamiento también puede aplicarse al tipo penal del feminicidio 
previsto en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Pues, este tiene prácticamente la 
misma redacción que aquél; debido a la armonización que el Poder Legislativo del estado de Tlaxcala, realizó 
en dos mil diecisiete. 
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se considera que existen cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

 

I. Que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión hacia las mujeres; 

 

II. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

 

III. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes 

o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida; 

 

IV. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la 

víctima; 

 

V. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, 

afectiva o de confianza; 
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VI. Existan datos que establezcan por cualquier medio, incluyendo los 

electrónicos que hubo amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima; 

 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 

previo a la privación de la vida, y 

 

VIII. El cuerpo de la víctima sea expuesto, exhibido, depositado o 

arrojado en un lugar público. 

 

El término razones de género fue extraído de la sentencia dictada por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte 

Interamericana en lo siguiente), en el caso González y otras (“Campo 

Algodonero”) vs. México.3 Y, la primera vez que la Corte lo empleó en 

ese documento fue al señalar lo siguiente: 

 

“143. En el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los 

párrafos anteriores, utilizará la expresión “homicidio de mujer por 

razones de género”, también conocido como feminicidio.” 

 
3 CIDH. Caso González y otras Vs. México. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 143. 
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Pues bien, los párrafos a los que se refiere la Corte son el 129, 132, 

133 y 134, previstos en el apartado violencia de género de la 

sentencia en comento. 

 

En los dos primeros, la Corte Interamericana expone que el Estado 

mexicano manifestó que los homicidios de mujeres se encuentran 

influenciados por una cultura de discriminación contra ellas basada en 

una concepción errónea de su inferioridad. Y que uno de los factores 

estructurales que ha motivado violencia contra las mujeres en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, es la modificación de los roles familiares a partir 

del desarrollo de la industria maquiladora al contratar preferentemente 

a mujeres.4  

 

 
4 El veintisiete de octubre del año en curso, las asociaciones civiles Centro de Atención a la Familia Migrante 
Indígena, y Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, realizaron diversos comentarios a esta propuesta. 
Entre ellos, señalaron que “en el estado de Tlaxcala, convergen distintos flujos migratorios, por ser un lugar 
de tránsito natural, pero también por ser corredor de maquila y de trata de personas”. En atención a lo 
anterior, se reafirma que esta iniciativa busca garantizar el derecho de acceso a la justicia y a no lo 
discriminación de todas las mujeres víctimas de feminicidio, pero particularmente de las pertenecientes a 
grupos en situación vulnerable como los antes mencionados. Pues, si se toma en cuanta la combinación de 
identidades (principio de interseccionalidad) de estas mujeres se podrá apreciar que convergen distintos 
tipos de discriminación en su contra. Cfr. Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo. 
Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica, nro. 9, agosto 2004. 
Disponible en el sitio web: https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-
_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf. Fecha de consulta: 11 de 
noviembre de 2020. 
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En el tercero, la Corte Interamericana refiere que el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones 

Unidas ha resaltado que la violencia de género, incluyendo asesinatos, 

no se trata de casos aislados sino de una situación estructural y de un 

fenómeno social y cultural cuyas raíces se encuentran en las 

costumbres y mentalidades y que estas situaciones de violencia están 

fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el 

género. 

 

Y, en el párrafo cuarto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

indicó que la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la 

Organización de las Naciones Unidas, ha explicado que la incapacidad 

de los hombres para desempeñar su papel de proveedores hace más 

probable que recurra a la violencia. Además, que los asesinatos 

pueden interpretarse como “intentos desesperados por aferrarse a 

normas discriminatorias que se ven superadas por las cambiantes 

condiciones socioeconómicas y el avance de los derechos humanos”. 

 

De modo entonces, al emplear el término razones de género, la Corte 

Interamericana se refirió a causas socioculturales que provocaron, en 

ese caso, la muerte por odio de mujeres en ciudad Juárez.  
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Sin embargo, haber insertado en el tipo penal del feminicidio un 

término acuñado en las ciencias sociales (que además presenta cierto 

grado de indeterminación) relacionado con el móvil de la conducta, 

conlleva un complejo ejercicio interpretativo que pudiese estarse 

evitando o llevando a cabo deficientemente por parte de operadores 

jurídicos. Aun cuando ello implique negar a las víctimas y a sus 

familiares los derechos fundamentales a la no discriminación y acceso 

a la justicia; consagrados en los artículos 1º, 17 y 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos de México; 1º, 2º, 7º y 10º de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 6º y 26 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1º, 4º, 24 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1º de la 

Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer; 3º y 5º de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y 1º, 6º, 

21 y 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. 

 

Por lo anterior, se propone especificar en el artículo 229 del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las causas 

socioculturales por las cuales se comete el delito del feminicidio 

(razones de género). 
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Cabe mencionar que, esta propuesta coincide con la formulada por el 

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en su Informe 

Implementación del Tipo Penal del Feminicidio en México.5 Pues, en 

este el Observatorio Ciudadano considera que el tipo penal del 

feminicidio debe contener como elemento normativo las razones de 

género.6  

 

Es así que, para determinar dichas causas, a continuación, se 

abordará lo referente a la falsa creencia de inferioridad de las mujeres; 

las instancias de socialización que se han encargado de inculcarla y 

propagarla; los roles y estereotipos derivados de ella; la cultura de 

desigualdad que ha generado; la postura que han asumido las mujeres 

ante esa cultura; y la reacción violenta de los varones para mantener 

el dominio sobre estas. 

 

 
5 Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Informe Implementación del Tipo Penal del Feminicidio 
en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014 – 2017, México, 2018. Disponible en el sitio 
web: https://observatoriofeminicidio.files.wordpress.com/2018/05/enviando-informe-implementaciocc81n-
del-tipo-penal-de-feminicidio-en-mecc81xico-2014-2017-1.pdf. Fecha de consulta: 17 de abril de 2020. 
6 Entendidas como “todas las expresiones y supuestos que caracterizan el feminicidio y visibilizan la 

discriminación contra las mujeres, diferenciándose del homicidio (el dominio, control, sometimiento y 

abuso, entre otros)”. Además de las razones de género, el Observatorio Ciudadano considera que el tipo 

penal del feminicidio debe tener las características siguientes: autonomía, objetividad, doloso y principio de 

igualdad. Ibidem, pp. 17 y 18. Cabe señalar que, este modelo fue recomendado por las asociaciones civiles 

Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, y Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, mediante 

escrito de veintisiete de octubre del año que transcurre, relativo a comentarios hechos a esta iniciativa. 
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La creencia de que las mujeres están destinadas a obedecer, 

satisfacer y servir a los varones aún se encuentra muy arraigada en un 

extenso sector de nuestra sociedad. 

 

Esto se debe a un largo proceso histórico en el que diversas instancias 

de socialización han inculcado y difundido la falsa idea de la 

superioridad de los hombres sobre las mujeres. 

 

La primera instancia de socialización y más importante, es la familia. 

Pues, en ella, se inicia y propaga la enseñanza de los valores, 

funciones y actitudes que mujeres y varones deben observar conforme 

la sociedad lo demanda.7 

 

Así, por ejemplo, a las hijas se les enseña (tácita o expresamente) a 

participar en la atención de su padre (e incluso de sus hermanos) en 

relación con actividades domésticas como preparar y servir alimentos, 

tender camas, asear habitaciones, lavar ropa, etcétera. Pero, sobre 

 
7 Al respecto, la doctora Laura Guzmán Stein, ha señalado que la familia es una de las instituciones primarias 
de socialización genérica en todas partes del mundo. En la que se instruye a las niñas a ser obedientes, 
disciplinadas, dependientes y subordinadas al varón. En tanto que los niños aprenden a ser racionales, 
agresivos, independientes y fuertes. Lo que genera las condiciones para que las mujeres se sitúen en una 
posición de inferioridad y subordinación con los varones. Guzmán Stein, Laura. Relaciones de género y 
estructuras familiares: reflexiones a propósito del año internacional de la familia. Revista Costarricense de 
Trabajo Social [en línea], 1994, p. 3. [Consultado el 3 de abril de 2020]. ISSN Impreso: 1409-1763, ISSN 
electrónico: 2215-5120. Disponible en: https://revista.trabajosocial.or.cr/index.php/revista/article/view/153 
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todo, se les enseña a someterse a la voluntad de su padre porque se 

cree que la autoridad de este proviene de proveer comida, ropa, 

calzado, estudios, diversión, protección, etcétera.  

 

De este modo, las creencias sobre las actividades y el comportamiento 

que deben observar las personas con base en su sexo se gestan 

originalmente en la familia. Empero, existen otras instancias de 

socialización como religiones monoteístas patriarcales, la escuela y los 

medios masivos de comunicación que también difunden y refuerzan 

aquellas. 

 

En el caso de las religiones aludidas, la distribución de funciones y la 

forma en que deben de conducirse mujeres y hombres son 

determinadas por la voluntad de un ser divino al que se le considera 

padre. Es decir, una persona de naturaleza divina que ha creado a 

varones y mujeres (en ese orden) y que ha dado a los primeros su 

imagen. Y, debido a ello, la posición de los varones respecto a las 

mujeres se confirma como superior en todos los ámbitos.8 En el 

 
8 Teresa González Pérez, en su artículo Desigualdad, mujeres y religión. Sesgos de género en las 
representaciones culturales religiosas, ha expresado que la religión ha dejado una huella poderosa en la 
concepción y el modelo de mujer que debe prevalecer en la sociedad; un ideal que subyace en la 
inferioridad y la sumisión del género femenino y la dominación del varón. González Pérez, Teresa. 
Desigualdad, mujeres y religión. Sesgos de género en las representaciones culturales religiosas. Revistas 
Universidad de León [en línea]. Núm. 5, 2010, pp. 467-505 [Consultado el 4 de abril de 2020]. ISSN: 1699-
597X. Disponible en: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/3797 
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religioso baste citar como ejemplo que las mujeres jamás han sido 

jerarcas eclesiásticas. 

 

Las instituciones educativas también robustecen las pautas de 

comportamiento previamente transmitidas en la familia y en la 

religión.9 

 

Ese proceso inicia en el nivel preescolar a través de la asignación de 

los colores de batas (rosa para las mujeres, azul para los varones) 

juguetes, ropa, calzado, etcétera; y, continúa en los niveles básico y 

medio superior a través de la designación de herramientas que son 

utilizadas en actividades extracurriculares: las mujeres usan escobas y 

trapeadores para asear los salones, y los varones emplean palas y 

picos para sembrar árboles y arreglar jardines. 

  

En el nivel superior es distinto pues la población estudiantil goza de 

mayor autonomía dada su mayoría de edad. Sin embargo, aún se 

 
9 Sobre la escuela como instancia de socialización, Olga Bustos Romero, considera que esta refuerza y 
mantiene valores y pautas de comportamiento que la familia y los medios de comunicación se encargaron 
de iniciar su transmisión. Así, se observa que desde la estancia infantil hasta la universidad se robustece la 
concepción de femineidad y masculinidad y, por tanto, de roles de género asignados a mujeres y hombres. 
Bustos Romero, Olga. Género y socialización: familia, escuela y medios de comunicación en M. A. González 
Pérez y J. Mendoza García (compils.) Significados Colectivos: Procesos y Reflexiones Teóricas. Tec. de 
Monterrey/CIIACSO, México, 2001, pp. 289-358. Fecha de consulta: 6 de abril de 2020. 
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pueden observar prácticas que reflejan los papeles socialmente 

asignados a mujeres y hombres. Por ejemplo, las estudiantes son 

generalmente empleadas como edecanes en eventos académicos. 

 

En relación con los medios de comunicación se debe señalar que su 

aparición ha contribuido a la transmisión y reforzamiento de las 

conductas y apariencias que la sociedad espera de mujeres y varones. 

 

De aquellos, la red informática descentralizada de alcance global 

(internet) sobresale por el fácil acceso a vídeos, programas, películas, 

series, dibujos animados, etcétera, que presentan a la mujer como 

objeto sexual, subordinada, dependiente, frágil, sumisa y temerosa.10 

Y al hombre como profesionista exitoso, fuerte, valiente, racional, 

infiel, etcétera. 

 

De modo entonces, nuestra sociedad a través de las instancias de 

socialización a las que se ha hecho referencia ha construido creencias 

relativas a las actividades y a la apariencia que mujeres y hombres 

deben adoptar con base en su sexo. A esa construcción cultural se le 

 
10 Por ello, Olga Bustos Romero, al referirse a los estereotipos proyectados por los medios de difusión ha 
dicho que la imagen de la mujer en estos aparece estereotipada de muy diversas maneras, pero en muy 
contadas ocasiones estos estereotipos le son favorables. Idem.  
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ha llamado género. Y, a las actividades y a la apariencia, basadas en 

diferencias físicas, se les ha dado el nombre de roles y estereotipos de 

género, respectivamente. 

  

Para los varones, los roles de género más frecuentes son trabajar 

fuera del hogar; proveer alimentos a los integrantes de su familia, 

proteger a esta, gobernar, etcétera. Para las mujeres son criar y 

educar a sus hijas e hijos; cuidar a sus progenitores, realizar 

actividades domésticas, atender a su esposo, etc. 

 

Respecto a los estereotipos de género los varones deben ser fuertes, 

agresivos, independientes, hipersexuales, expresivos, etc. Las 

mujeres sumisas, comprensivas, pacientes, fieles, etc. 

 

De los ejemplos de roles se puede apreciar que la distribución de 

estos genera una posición ventajosa para los varones. Pues, al 

desenvolverse en el ámbito público, obtener un salario y ocupar 

puestos de dirección tienen mayores posibilidades de desarrollo en 

comparación con mujeres que están relegadas al ámbito doméstico. 
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Ante esa desigualdad muchas mujeres han decidido apartarse de roles 

y estereotipos de género y ejercer sus derechos. Es decir, han 

resuelto salir de sus hogares para trabajar y por supuesto percibir un 

sueldo; iniciar o retomar estudios superiores; ser independientes; 

participar en la toma de decisiones concernientes a su hogar y en lo 

referente a asuntos públicos; ocupar puestos de elección popular, 

emprender un negocio, etcétera.  

 

Sin embargo, en todo orden sociocultural como lo es el género las 

personas que inobservan las creencias que lo sustentan sufren 

violencia por parte de quienes lo instauraron y desean preservarlo. 

 

Es así, que la violencia de género proviene de algunos varones que no 

están dispuestos a perder el poder que han conseguido a través de los 

roles y estereotipos. No solamente por la posición social que han 

obtenido sino principalmente porque el poder se volvió un rasgo que 

los distingue de las mujeres. Y, debido a ello, ejercerán la forma de 

violencia que esté a su alcance; incluso la más extrema: el feminicidio.  

 

Sobre la pérdida de poder como detonante del feminicidio, Diana 

Russel y Roberta Harmes, han señalado lo siguiente: 
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“Cuando los que se encuentran en el poder se sienten 

amenazados o desafiados por sus subordinados, suelen 

considerarse con derecho a usar cualquier fuerza que estimen 

necesaria para mantener su estatus. Algunos hombres creen que 

tienen derecho a matar mujeres porque se sienten 

desmasculinizados (sin poder) cuando ellas desafían su 

autoridad y superioridad masculina. El feminicidio, como la 

violación, es una forma de infundir terror que funciona para 

definir las líneas de género, para promulgar y reforzar el dominio 

masculino y para volver a todas las mujeres crónica y 

profundamente inseguras. Es algo que proviene de una cultura 

misógina, al igual que el linchamiento nace de una cultura 

racista.”11 

 

 

Con base en todo lo antes expuesto, se puede afirmar que las razones 

de género son factores socioculturales que generan odio hacia las 

mujeres al grado de asesinarlas. Entre los cuales, se encuentran los 

siguientes: 

 
11 Russell, D. Harmes, R. Feminicidio: Una perspectiva global, Centro de Investigaciones Indistedisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades. Universidad Nacional Autónoma de México. 2001. Citadas por Jiménez Ornelas, 
René Alejandro. Feminicidio. El caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. Diario de Campo, ¿Qué es esa cosa 
llamada Violencia?, suplemento número 40, noviembre/diciembre, 2006, México, p. 140. 
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a) El hecho de ser mujeres; 

b) La creencia de que las mujeres son inferiores, subordinadas, 

objetos sexuales o propiedad de los varones; 

c) La inobservancia de roles y/o estereotipos de género que 

amenazó o les hizo perder el poder que ejercían sobre ellas; 

d) El empoderamiento económico, social, cultural y político de las 

mujeres; 

e) La disposición de la mujer de acabar con el orden social basado 

en relaciones desiguales. 

 

Por lo que se propone lo siguiente: 

 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

 

 

Texto vigente Texto que se propone 

Artículo 229. Comete el delito de 
feminicidio quien prive de la vida a 
una mujer por razones de género. 
Se considera que existen razones 
de género cuando concurra 
alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

Artículo 229. Comete el delito de 
feminicidio quien prive de la vida a 
una mujer por razones de género. 
 
Se consideran razones de género 
los factores socioculturales que 
generan odio hacia las mujeres al 
grado de asesinarlas. 
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I. Que el sujeto activo lo cometa 
por odio o aversión hacia las 
mujeres; 
 
II. La víctima presente signos de 
violencia sexual de cualquier tipo; 
 
III. A la víctima se le hayan 
infligido lesiones o mutilaciones 
infamantes o degradantes, 
previas o posteriores a la 
privación de la vida; 
 
IV. Existan antecedentes o datos 
de cualquier tipo de violencia en el 
ámbito familiar, laboral o escolar, 
del sujeto activo en contra de la 
víctima; 
 
V. Haya existido entre el activo y 
la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de 
confianza; 
 
VI. Existan datos que establezcan 
por cualquier medio, incluyendo 
los electrónicos que hubo 
amenazas relacionadas con el 
hecho delictuoso, acoso o 
lesiones del sujeto activo contra la 
víctima; 
 
VII. La víctima haya sido 
incomunicada, cualquiera que sea 

 
De manera enunciativa más no 
limitativa, se consideran razones 
de género las siguientes: 
 

a) El hecho de ser mujer; 
b) La creencia de que la mujer 

es inferior, subordinada, 
objeto sexual o propiedad 
de los varones; 

c) La inobservancia de roles 
y/o estereotipos de género 
que amenazó o le hizo 
perder el poder que ejercía 
sobre ella; 

d) El empoderamiento 
económico, social, cultural y 
político de la mujer; 

e) La disposición de la mujer 
de acabar con el orden 
social basado en relaciones 
desiguales. 

 
Se tendrán por acreditadas las 
razones de género cuando 
concurra algunas de las 
siguientes circunstancias: 
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el tiempo previo a la privación de 
la vida, y 
 
VIII. El cuerpo de la víctima sea 
expuesto, exhibido, depositado o 
arrojado en un lugar público. 
 
A quien cometa el delito de 
feminicidio se le impondrán de 
cuarenta a sesenta años de 
prisión y multa de dos mil a cinco 
mil días de salario. 
 
Además de las sanciones 
descritas en el presente artículo, 
el sujeto activo perderá todos los 
derechos con relación a la 
víctima, incluidos los de carácter 
patrimonial y sucesorio. 
 
En caso de que no se acredite el 
feminicidio, se aplicarán las reglas 
del homicidio. 
 
Al servidor público que retarde o 
entorpezca maliciosamente o por 
negligencia la procuración o 
administración de justicia se le 
impondrá pena de prisión de tres 
a ocho años y de quinientos a mil 
quinientos días multa, además 
será destituido e inhabilitado de 
tres a diez años para desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 
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Se presumirá que existió una 
relación sentimental entre el 
sujeto activo y la víctima cuando 
esta sea o haya sido concubina, 
amasia o novia del sujeto activo o 
que hayan tenido una relación de 
hecho por la que vivieron juntos, 
así como por el hecho de 
mantener relaciones sexuales de 
manera reiterada. 
 
La pena se agravará hasta en una 
tercera parte, cuando la víctima 
sea menor de edad, se encontrare 
en estado de gravidez, sea 
persona discapacitada o adulta 
mayor, así como en los casos en 
que el sujeto activo sea servidor 
público y haya cometido la 
conducta valiéndose de esta 
condición. 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

 

D E C R E T O. 
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ARTÍCULO ÚNICO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

46 Fracción I, y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, 9 Fracción II y 10 Apartado A, Fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala SE 

REFORMA ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA:  

 

PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

 

Artículo 229. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida 

a una mujer por razones de género. 

 

Se consideran razones de género los factores socioculturales que 

generan odio hacia las mujeres al grado de asesinarlas. 

 

De manera enunciativa más no limitativa, se consideran razones 

de género las siguientes: 

 

a) El hecho de ser mujer; 
b) La creencia de que la mujer es inferior, subordinada, objeto 

sexual o propiedad de los varones; 
c) La inobservancia de roles y/o estereotipos de género que 

amenazó o le hizo perder el poder que ejercía sobre ella; 
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d) El empoderamiento económico, social, cultural y político de 
la mujer; 

e) La disposición de la mujer de acabar con el orden social 
basado en relaciones desiguales. 

 

Se tendrán por acreditadas las razones de género cuando 

concurra algunas de las siguientes circunstancias:” 

 

I. y II. … 

 

III. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes 

o degradantes, heridas en zonas vitales, traumatismos, 

estrangulamiento, cortes, puñaladas, contusiones fracturas, 

dislocaciones, quemaduras escoriaciones previas o posteriores a la 

privación de la vida; 

 

IV. …  

 

V. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, 

afectiva, de parentesco por consanguinidad o unidad, de 

matrimonio o concubinato, noviazgo, cualquier otra relación de 

hecho, amistad o de confianza; 

 

VI. … 

  

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo 

previo a la privación de la vida o se haya encontrado en un estado 
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de indefensión por alguna condición de vulnerabilidad como la 

discapacidad, la condición etaria, de embarazo, condición 

migratoria, raza, etnia, nacionalidad, o por factores externos que 

inhiben su capacidad de defensa o conciencia, como el estado de 

somnolencia, alcoholemia, consumo de fármacos o drogas, ya 

sea voluntario o involuntario, y  

 

VIII. …  

 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 

cuarenta a sesenta años de prisión y multa de dos mil a cinco mil 

días de salario. 

 

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el 

sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la 

víctima, incluidos los de carácter patrimonial y sucesorio. 

 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las 

reglas del homicidio. 

 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o 

por negligencia la procuración o administración de justicia se le 

impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a 

mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado 

de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos. 
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Se presumirá que existió una relación sentimental entre el sujeto 

activo y la víctima cuando esta sea o haya sido concubina, 

amasia o novia del sujeto activo o que hayan tenido una relación 

de hecho por la que vivieron juntos, así como por el hecho de 

mantener relaciones sexuales de manera reiterada. 

 

La pena se agravará hasta en una tercera parte, cuando la víctima 

sea menor de edad, se encontrare en estado de gravidez, sea 

persona discapacitada o adulta mayor, así como en los casos en 

que el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la 

conducta valiéndose de esta condición. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se derogan todas aquellas disposiciones que 

se opongan al contenido del presente Decreto. 

  

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad 
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de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticinco días del mes de noviembre 

de dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. LETICIA HERNÁNDEZ PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A SU EXPEDIENTE 
PARLAMENTARIO. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 7 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, EN MATERIA DE IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD, 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES. 

 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: 

 

La que suscribe Diputada MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES, integrante del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado 

de Tlaxcala; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción I, 47, 

48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Tlaxcala; del numeral 9 fracción II y 10 apartado A de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala; y así como lo previsto por el diverso 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, respetuosamente me 

permito someter a la consideración y en su caso aprobación de esta Soberanía la 

siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se reforma la fracción 

IV del artículo 7 de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA; 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES (PT).   
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El Registro Nacional de Cáncer de Niños y Adolescentes surge ante la necesidad 

de conocer la magnitud del problema en el país como un esfuerzo conjunto y 

multidisciplinario con la aportación académica y científica del Instituto Nacional de 

Pediatría (INP), la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), el 

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), y la 

Dirección General de Epidemiología (DGE).  

En el estado de Tlaxcala, se cuenta con una Unidad Médica Acreditada para ofrecer 

el diagnóstico y tratamiento de los pacientes oncológicos pediátricos, que es el 

Hospital Infantil de Tlaxcala. 

Tan solo en el año 2015, según datos del SESA Tlaxcala se diagnosticaron 30 casos 

nuevos de cáncer en menores de 19 años, 12 casos de leucemia y 18 de tumores 

sólidos, reportándose una tasa específica de incidencia de 6.9 casos de este 

padecimiento por cada 100,000 menores de 20 años. El 40% de los casos fueron 

en el sexo femenino, e igualmente el 40% de los casos corresponde al grupo de 

leucemias. El 60% de los casos corresponde a tumores sólidos. 

La distribución por grupos de edad muestra que el grupo de menores de 5 años es 

el más afectado, con un total de 12 casos reportados y los tumores sólidos son los 

que se reportan con mayor frecuencia. 

Para las leucemias, se reportan 4 casos al igual que para el grupo de 10 a 14 años 

y de 15 a 19 años. 

En el grupo de 5 a 9 se reportó 1 caso nuevo de leucemia. El grupo de edad que 

ocupa el segundo lugar en casos de tumores sólidos corresponde al grupo de 15 a 

19 años con 5 casos nuevos. 

Actualmente, más de la mitad de los menores de edad que tiene cáncer y que es 

atendido en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) logra recuperarse. Prácticamente 

el 62 % de los pacientes, cuando la tendencia general está entre el 50 y 52 %, sin 

embargo, se tiene en seguimiento 49 niños con cáncer, mientras que 145 están en 

vigilancia por cinco años, tras finalizar su tratamiento y recuperación. El promedio 

de edad de los pacientes está entre los cinco y nueve años, pero en general hay de 

todas las edades, donde el principal cáncer que daña a la población infantil del 

estado es la leucemia, seguido de los tumores del sistema nervioso central y los 

tumores óseos 

En cuanto, se refiere en el sector de la mujer, se reseña al cáncer cérvico uterino y 

de mama, por parte de la Secretaría de Salud en nuestro Estado estableció que tres 
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féminas de cada 10 mil pueden desarrollar cáncer de cuello uterino, asociado en la 

mayoría de los casos a infecciones por el Virus del Papiloma Humano (VPH). 

Por lo tanto, la tasa de mortalidad en la Entidad es de 9.1 por cada 100 mil mujeres, 

lo que significa que es menor a la media nacional que corresponde a 12.3. Las 

estadísticas oficiales marcan que cada día en México mueren alrededor de 10 

mujeres por esta causa.  

Con estos datos, la SESA en Tlaxcala especificó que, por cada mil mujeres con la 

infección del VPH, entre una y dos pueden evolucionar a cáncer de cuello uterino. 

Refirió que al año el sector salud diagnóstica entre mil 300 y mil 500 mujeres con 

esa infección, así como entre 300 y 400 anormalidades citológicas del cuello uterino. 

Con relación al cáncer de mama que es una de las principales causas de deceso 

en las mujeres tanto en el Estado, en el País y a nivel mundial, los datos estadísticos 

con respecto a la media a nivel nacional son de 17.19 defunciones por cada 100 mil 

mujeres, mientras que en Tlaxcala oscila entre 13 y 18 por cada 100 mil. Asimismo, 

en lo que respecta a las mujeres que fallecen por cáncer de mama, 1 por ciento son 

jóvenes de 15 a 29 años, 13 por ciento tienen entre 30 a 44 años y más de la tercera 

parte (38 por ciento), está entre los 45 a 59 años; la mayoría fallece después de los 

59 años (48 por ciento). 

Por otra parte, con respecto a los hombres, tiene que ver lo relacionado con el 

cáncer de próstata, el cual es el padecimiento oncológico más común entre los 

varones en México, mismo riesgo que se incrementa si existen antecedentes 

familiares. 

A nivel nacional la tasa de incidencia en el cáncer de próstata es a partir de los 35 

años, pues 30 de cada 100 caballeros están en riesgo si no se hacen una revisión 

a tiempo pues tan solo a nivel nacional solo el 35 % de los varones acude a 

realizarse esa prueba médica para detectar la enfermedad oncológica dominante 

en hombres mayores de 35 años. El 75 % no se hace el examen. 

Con estas estadísticas en nuestra entidad, tenemos como principal propósito de la 

presente Iniciativa con proyecto de Decreto el de implementar de manera 

sistemática campañas tanto de prevención como de atención a los padecimientos 

mencionados, pues la finalidad de esta es disminuir y eventualmente detener dichas 

cifras que lamentablemente en últimas fechas se han incrementado. 

Es por lo anteriormente expuesto, que la suscrita somete a la consideración, y en 

su caso aprobación de esta asamblea legislativa el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 

fracción I, 47, 48 y 54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; 9 fracción I y II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, se reforma la fracción IV del artículo 7 de la Ley de Salud del Estado 

de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

Ley De Salud Del Estado De Tlaxcala 

 

ARTICULO 7.-… 

I. a la III (…) 

IV.- Asegurar a niños con cáncer, mujeres con cáncer cérvico uterino o de mama, y 

hombres con cáncer de próstata, el acceso al diagnóstico, tratamiento y control 

gratuito, así como llevar a cabo de manera periódica campañas de prevención 

y atención de estos padecimientos; 

V a la VII (…) 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala. 

ARTICULO SEGUNDO. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se 

dejaran sin efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR 

 

Dado en la sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 

Xicohténcatl, al día primero del mes de diciembre del año dos mil veinte. 
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A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA MARÍA FÉLIX PLUMA FLORES 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 

ÚLTIMA HOJA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO SÉPTIMO DE 

LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TLAXCALA, QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARIA FELIX PLUMA FLORES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A SU EXPEDIENTE 
PARLAMENTARIO. 
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CORRESPONDENCIA 03 DE DICIEMBRE DE 2020.  

 

 

Oficio que dirige José Lucas Alejandro Santamaría Cuayahuitl,  

Síndico del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla,  al C.  

Agustín de la Luz Pérez, Director de Seguridad Pública 

Municipal, a través del cual le solicita un informe con 

justificación respecto al estado físico en que se encuentra una 

unidad vehicular.  

  

Oficio que dirige el Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Tlaxcala, a través del cual  solicita  una reunión de trabajo con la 

finalidad de revisar y aclarar algunas  observaciones  relativas a 

la cuenta pública 2019  de ese Órgano Autónomo.  

  

5. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO. 
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Oficio que dirige el Lic. Benjamín Gallegos Segura, Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero, a 

través del cual remite copia del Acuerdo por el que se aprueba 

remitir al Honorable Congreso de la Unión, Iniciativa por el que 

se adiciona el párrafo segundo al artículo 3º de la Ley 

Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio 

de las profesiones en la Ciudad de México, en la expedición del 

formato de la nueva cédula profesional electrónica.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ASUNTOS GENERALES. 

 


