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CONTROL DE ASISTENCIAS  

DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIII LEGISLATURA 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FECHA 24 

 NÚMERO DE SESIÓN 7 

No. DIPUTADOS  

1 Luz Vera Díaz ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  

3 Víctor Castro López P 

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 ✓  
11 Ramiro Vivanco Chedraui P 
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 ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  
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 P 
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CONGRESO DEL ESTADO 

LXIII LEGISLATURA 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

24 -  SEPTIEMBRE  -  2019 

 

O  R  D  E  N    D  E  L    D  Í  A 

 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

2. LECTURA DEL ACUERDO QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA, 

EN RELACIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL DIPUTADO JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO A ESTA MISMA, 

COMO COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

3. ELECCIÓN DEL SEGUNDO PROSECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, QUE CONCLUIRA EL PERIODO 

PARA LA QUE FUE ELECTA DICHA MESA. 

 

4. LECTURA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA Y EL AHORRO ESCOLAR PARA EL 

ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ. 

 

5. LECTURA  DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN  Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES.  

 

6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA Ma. DE LOURDES MONTIEL CERÓN 

 

7. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA. 

 

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

 

9. ASUNTOS GENERALES. 
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Votación 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FECHA 24 

 NÚMERO DE SESIÓN 7 

No. DIPUTADOS  

1 Luz Vera Díaz ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  

3 Víctor Castro López P 2 

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 ✓  
11 Ramiro Vivanco Chedraui P 1 
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 ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  
20 Maribel León Cruz ✓  

21 María Isabel Casas Meneses EN CONTRA 

22 Luz Guadalupe Mata Lara ✓  
23 Patricia Jaramillo García ✓  

24 Miguel Piedras Díaz ✓  
25 Zonia Montiel Candaneda P 3 

Total de votación: 21  A FAVOR   1 EN CONTRA  

1. Declaran aprobación del ORDEN DEL DÍA  de la sesión  

por mayoría de votos.   
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Acta de la Sexta Sesión del Primer Período 

Ordinario de Sesiones de la Sexagésima Tercera 

Legislatura, correspondiente a su Segundo Año 

de Ejercicio Legal, celebrada el día diecinueve 

de septiembre de dos mil diecinueve. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con quince minutos del diecinueve 

de septiembre de dos mil diecinueve, en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, reunidos los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, con fundamento 

en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Presidencia la Diputada Luz 

Guadalupe Mata Lara; actuando como secretarias las diputadas Mayra Vázquez Velázquez y Laura 

Yamili Flores Lozano; enseguida la Presidenta 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, 

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 diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. 2. 

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción XII al artículo 9 

de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de 

Tlaxcala; que presenta la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona. 3. Lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto, por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado José Luis Garrido Cruz. 4. 

Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por el que se informa a la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión que los trabajos de armonización con el contenido de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial el diez de julio de dos 

mil once, se han llevado a cabo mediante reformas a  diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y publicadas en el Periódico Oficial el once de 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE 

DE 2019. 
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agosto de dos mil quince se cuenta con la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura 

Indígena para el Estado de Tlaxcala donde se intuye “el derecho de las personas, comunidades y 

pueblos indígenas a la autonomía y libre determinación en un marco que asegure el respeto a su 

identidad”; que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos. 5. Primera lectura del Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al 

Ayuntamiento del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, a ejercer actos de dominio respecto del predio 

rustico identificado como “Primera Fracción del Predio denominado Parixtla”, ubicado en esa 

municipalidad y celebrar contrato de donación a título gratuito, a favor de la Secretaría de Salud y 

del Organismo Público Descentralizado “Salud de Tlaxcala”; que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. 6. Lectura de la correspondencia 

recibida por este Congreso del Estado. 7. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación 

del orden del día, y para tal efecto, 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, siendo veintiún 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. - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A 

continuación, 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 ordinaria, celebra el diecisiete de 

septiembre de dos mil diecinueve; en uso de la palabra la Diputada Laura Yamili Flores Lozano 

dice, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, celebrada el diecisiete de 

septiembre de dos mil diecinueve 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 y, para tal efecto 

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, siendo 

veintiún votos a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación emitida la Presidenta dice, 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 diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve 

y, se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para desahogar el segundo punto 

del orden del día, la Presidenta pide a la Diputada María Ana Bertha Mastranzo Corona, proceda 

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

artículo 9 de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el 

Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden, la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, 

túrnese a las comisiones unidas de la Familia y su Desarrollo Integral, y a la de Puntos 
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Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen 

correspondiente. Se comisiona a los ciudadanos diputados María Félix Pluma Flores, Jesús Rolando 

Pérez Saavedra y Víctor Manuel Báez López, para que atiendan a los vecinos de la comunidad de 

Atlamaxac en el Salón Blanco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - Continuando con el tercer punto del orden del día, la Presidenta pide al Diputado 

José Luis Garrido Cruz, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Partidos Políticos para el Estado 

de Tlaxcala; durante la lectura con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, asume la Primera Secretaría la Diputada Leticia Hernández Pérez; una vez cumplida la 

orden la Presidenta dice, de la iniciativa dada a conocer, túrnese a su expediente parlamentario.. - - 

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

- - - - - A continuación la Presidenta dice, para desahogar el cuarto punto del orden del día, se pide 

a la Diputada Leticia Hernández Pérez, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura del Dictamen con Proyecto de 

Acuerdo, por el que se informa a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que los 

trabajos de armonización con el contenido de la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos publicada en el Diario Oficial el diez de julio de dos mil once se han llevado 

a cabo mediante reformas a  diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Tlaxcala y publicadas en el Periódico Oficial el once de agosto de dos 

mil quince se cuenta con la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena 

para el Estado de Tlaxcala donde se intuye “el derecho de las personas, comunidades y 

pueblos indígenas a la autonomía y libre determinación en un marco que asegure el respeto 

a su identidad”; por tanto con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica asume la Primera 

Secretaría el Diputado José María Méndez Salgado; durante la lectura se reincorpora a la sesión la 

Diputada Mayra Vázquez Velázquez y se incorpora la Diputada María Félix Pluma Flores; una vez 

cumplida la orden la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer. A 

continuación, concede el uso de la palabra a la Diputada Ma. de Lourdes Montiel Cerón quien 

dice, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se 

dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, 

votación y en su caso aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta 

y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su voluntad de 

manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación, 

siendo veintiún votos a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación emitida, la Presidenta dice, 

se declara aprobada la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda 
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lectura del Dictamen con Proyecto de Acuerdo y, se procede a su discusión, votación y en su caso 

aprobación; con fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado, se somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista 

de que ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan 

manifestar su voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el 

resultado de la votación, siendo veintiún votos a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación 

emitida en lo general y en lo particular, la Presidenta dice, se declara aprobado el Dictamen con 

Proyecto de Acuerdo por mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Acuerdo y a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado para su 

publicación correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Para desahogar el quinto 

punto del orden del día, la Presidenta pide al Diputado Víctor Manuel Báez López, integrante de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar 

lectura al Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se autoriza al Ayuntamiento del 

Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, a ejercer actos de dominio respecto del predio rustico 

identificado como “Primera Fracción del Predio denominado Parixtla”, ubicado en esa 

municipalidad y celebrar contrato de donación a título gratuito, a favor de la Secretaría de 

Salud y del Organismo Público Descentralizado “Salud de Tlaxcala”; una vez cumplida la orden 

la Presidenta dice, queda de primera lectura el dictamen dado a conocer. A continuación, concede 

el uso de la palabra a la Diputada María Isabel Casas Meneses quien dice, con fundamento en el 

artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de 

segunda lectura del dictamen dado a conocer y se someta a discusión, votación y en su caso 

aprobación; acto seguido la Presidenta dice, se somete a votación la propuesta y se pide a las y a 

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

una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la votación, siendo diecinueve votos 

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

la propuesta por mayoría de votos; en consecuencia, se dispensa la segunda lectura del Dictamen 

con Proyecto de Decreto y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación; con 

fundamento en el artículo 131 fracción IV del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 

somete a discusión en lo general y en lo particular el dictamen dado a conocer; en vista de que 

ninguna Diputada o Diputado hace uso de la palabra, se somete a votación el Dictamen con Proyecto 

de Decreto, y se pide a las y a los diputados que estén a favor o en contra, se sirvan manifestar su 

voluntad de manera económica; una vez cumplida la orden la Secretaría informa el resultado de la 
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votación, siendo veinte votos a favor y cero en contra; de acuerdo a la votación emitida en lo general 

y en lo particular, la Presidenta dice, se declara aprobado el Dictamen con Proyecto de Decreto por 

mayoría de votos; se ordena a la Secretaría elabore el Decreto y a la Encargada del Despacho de 

la Secretaría Parlamentaria lo mande al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación 

correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -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; 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 Hueyotlipan; túrnese a las comisiones unidas de 

Asuntos Municipales, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 

Políticos, para su atención.  Del oficio que dirigen los regidores y los presidentes de Comunidad, 

todos integrantes del Ayuntamiento del Municipio de Hueyotlipan; 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 Regidor de Hacienda, Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Municipio de Ixtenco; túrnese a las comisiones unidas de Asuntos Municipales, y a 

la de Finanzas y Fiscalización, para su atención. Del oficio que dirige la Directora de Impuesto 

Predial del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl; túrnese a la Comisión de Finanzas y 

Fiscalización, para su trámite correspondiente. Del oficio que dirige el Presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del Estado de Querétaro; túrnese a las comisiones unidas de Información 

Pública y Protección de Datos Personales, y a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirigen Jesús Javier Estrada 

Espinoza, José Miguel García Delgadillo y demás ciudadanos; túrnese a la Comisión de Finanzas 

y Fiscalización, para su atención. De los oficios que dirige el Diputado José María Méndez 

Salgado; túrnense a la Junta de Coordinación y Concertación Política, para su atención y 

trámite correspondiente. Del escrito que dirigen campesinos del Municipio de Xaloztoc; túrnese a 

las comisiones unidas de Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural, y a la de Finanzas y 

Fiscalización, para su atención. De los escritos que dirigen de la Cámara de Diputados del 

Congreso dela Unión, y de los congresos de los estados de Campeche e Hidalgo; se ordena a la 

Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria, acuse de recibido y de enterada esta 

Soberanía. Acto seguido se reincorpora a la sesión la Diputada Laura Yamili Flores Lozano.  - - - - - 

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

- - - - - - - - - - Pasando al último punto del orden del día, la Presidenta concede el uso de la palabra 

a las y los diputados que quieran referirse a asuntos de carácter general. Haciendo uso de la palabra 
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los diputados Zonia Montiel Candaneda, Omar Milton López Avendaño y Leticia Hernández 

Pérez. No habiendo alguna Diputada o Diputado más que hiciese uso de la palabra y agotado el 

orden del día, siendo las trece horas con seis minutos del día diecinueve de septiembre de dos mil 

diecinueve, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día 

veinticuatro de septiembre del año en curso, en esta misma Sala de Sesiones del Palacio Juárez, 

Recinto Oficial del Poder Legislativo a la hora señalada en el Reglamento. Levantándose la presente 

que firma la Presidenta ante los secretarios que autorizan y dan fe. - - -  

 

 

 

 

 

C. María Félix Pluma Flores 

Dip. Presidenta 

C. Luz Guadalupe Mata Lara 

Dip. Vicepresidenta 

 

 

 

 

 

C. Mayra Vázquez Velázquez 

Dip Secretaria 

C. Laura Yamili Flores Lozano 

Dip. Secretaria 

 

 

 

 

C. Leticia Hernández Pérez 

Dip Prosecretaria 

C. José María Méndez Salgado 

Dip. Prosecretario  
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Votación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FECHA 24 

 NÚMERO DE SESIÓN 7 

No. DIPUTADOS  

1 Luz Vera Díaz ✓  

2 Michelle Brito Vázquez ✓  

3 Víctor Castro López P 

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 ✓  
11 Ramiro Vivanco Chedraui P 
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 ✓  
19 Irma Yordana Garay Loredo ✓  
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 P 

Total de votación: 22  A FAVOR   0 EN CONTRA  

1. Declaran aprobación del ACTA  de la sesión anterior por 

mayoría de votos.   
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EN VIRTUD DE LA INTEGRACIÓN A LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA 

DEL DIPUTADO JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO, EN SU CALIDAD DE COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y TOMANDO EN CUENTA LO QUE ESTABLECE EL 

ARTÍCULO 43, EL DIPUTADO JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO DEJA DE FORMAR PARTE 

COMO PROSECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA; EN CONSECUENCIA SE PONE A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA ELECCIÓN DEL NUEVO PROSECRETARIO QUE HABRÁ DE 

CONCLUIR EL PERIODO PARA EL QUE FUE ELECTO. 

ASIMISMO, EN COSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE ORDENA A LA SECRETARÍA LLEVE A CABO 

LA REFORMA DEL PUNTO PRIMERO DEL ACUERDO DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO EN 

CURSO, POR EL QUE SE DESIGNÓ LA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y 

CONCERTACIÓN POLÍTICA PARA EL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA 

TERCERA LEGISLATURA Y SE ORDENA A LA ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA 

PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

CORRESPONDIENTE.  

 

 

 

 

 

 

 

2. LECTURA DEL ACUERDO QUE PRESENTA LA JUNTA DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

POLÍTICA, EN RELACIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL DIPUTADO JOSÉ MARÍA MÉNDEZ SALGADO A 

ESTA MISMA, COMO COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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SE PROCEDE A LA ELECCIÓN DEL SEGUNDO PROSECRETARIO QUE CONCLUIRA EL PERIODO 

PARA LA QUE FUE ELECTA DICHA MESA. 

 

19 VOTOS PARA SEGUNDO PROSECRETARIO LA CIUDADANA DIPUTADA: 

PATRICIA JARAMILLO GARCÍA 

 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA REALICE LA REFORMA CORRESPONDIENTE DEL ACUERDO DE 

FECHA 29 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, POR EL QUE SE INTEGRÓ LA MESA DIRECTIVA, 

QUE FUNDIRÁ DURANTE EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO LEGAL DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, Y SE ORDENA A LA 

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARLAMENTARIA LO MANDE AL EJECUTIVO 

PARA SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ELECCIÓN DEL SEGUNDO PROSECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA, QUE 

CONCLUIRA EL PERIODO PARA LA QUE FUE ELECTA DICHA MESA. 
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ASAMBLE LEGISLATIVA 

 

 

 

La que suscribe, Diputada Luz Vera Díaz 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 I y 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Tlaxcala. Someto a consideración de 

esta Soberanía la presente Iniciativa LEY PARA LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

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

LA LEY PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA 

Y EL AHORRO ESCOLAR PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA 

LA DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ. 
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FINANCIERA Y EL AHORRO ESCOLAR PARA EL ESTADO 

DE TLAXCALA tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los niños y los jóvenes son actores sociales y económicos en 

el presente y en el futuro, cuyas decisiones influirán en el 

desarrollo de sus sociedades. La reciente crisis financiera ha 

puesto en relieve la importancia de promover la 

responsabilidad social y el desarrollo de aptitudes en la gestión 

financiera de todas las personas. Esto es especialmente cierto 

para los niños y los jóvenes, quienes son especialmente 

vulnerables. Los importantes valores de la ciudadanía y las 

aptitudes en el manejo de los recursos financieros a una edad 

temprana pueden disminuir la vulnerabilidad social y 

económica, lo que reduce el riesgo de la pobreza causada por 

la deuda. 

 

En este sentido en la Observación General Nº 1 del Comité de 

los Derechos del Niño sobre el artículo 29 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CRC), que establece que la 

educación va mucho más allá de la educación oficial y engloba 
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la amplia gama de experiencias de la vida y los procesos de 

aprendizaje que permiten a los niños, individualmente y 

colectivamente, desarrollar sus personalidades, talentos y 

aptitudes y vivir una vida plena y satisfactoria dentro de la 

sociedad. 

 

Por su parte el artículo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que “…los planes y 

programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 

orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de 

las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, 

la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el 

civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas 

indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la 

educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la 

promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y 

reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. …” 

así mismo plantea que la educación conlleva a la 

independencia económica. 
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En este orden de ideas y de acuerdo a la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), entendemos por Educación Financiera al proceso 

mediante el cual, logramos un mejor conocimiento de los 

diferentes productos y servicios financieros, así como sus 

riesgos, beneficios, y además mediante esta 

información, desarrollamos habilidades que nos permiten 

una mejor toma de decisiones, lo que deriva en un 

mayor bienestar económico general. 

 

Por tanto, promover la educación financiera y una cultura 

financiera positiva en los niños y los jóvenes es esencial para 

asegurar una población educada en finanzas que sea capaz 

de tomar decisiones con conocimiento de causa. 

 

El documento de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), Improving Financial Literacy, 

sostiene que la falta de educación financiera en el mundo 

globalizado moderno hace a los individuos y las familias más 

proclives al endeudamiento y la quiebra. Proporcionar una 

educación financiera para los niños y los jóvenes es un 
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componente importante en la transición de la niñez a la edad 

adulta y la formación de ciudadanos financieramente 

responsables. La educación financiera debe comenzar en la 

escuela. Las personas deben ser educadas acerca de los 

asuntos financieros lo antes posible.” 

 

Lo anterior, sirve de sustento para plantear que el ahorro como 

un elemento que se deriva de la educación financiera  permite 

a la persona generar recursos que se pueden utilizar en 

situaciones futuras y como una visión de mediano y largo 

plazo.  Para esto existe un instrumento que son las cuentas de 

ahorro que te proporcionan diferentes ventajas ante cualquier 

necesidad o apuro en el que necesites fluidez de dinero. 

En México con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión 

Financiera nos muestran respecto del ahorro lo siguiente: 

respecto del ahorro, 8 de cada 10 mexicanos lo practican. Sin 

embargo, sólo 15.1% de los mexicanos lo hacen de manera 

formal, mientras que 32.4% lo hace de manera informal; y 3 de 

cada 10 combinan un ahorro formal e informal. 
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Por otro lado, los hombres ahorran más que las mujeres, ya 

que del total de mujeres encuestadas 75.9% sí ahorra, 

mientras que 77.2% de los hombres lo hace.  

 

Ahora bien, a pesar de que los mexicanos sí ahorran, en reali-

dad 65% ahorra en su casa, por lo que su dinero se devalúa al 

paso del tiempo debido, entre otros factores, a las tasas de 

inflación que afectan no sólo a la economía general sino 

también personal. 

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

nos muestra que es urgente que los mexicanos aprendamos 

sobre los beneficios del ahorro, y específicamente sobre las 

ventajas de hacerlo usando instrumentos financieros formales, 

porque, de esta forma, no sólo estamos juntando dinero -que es 

un buen primer paso- también lo estaremos poniendo a trabajar 

para nosotros, obteniendo rendimientos. 

Ahora bien, en lo que se refiere al ahorro escolar la Encuesta ya 

citada nos arroja que a 66.2% de los mexicanos encuestados 

entre 18 y 70 años sí le enseñaron a ahorrar, ya sea a través 

de alcancías, cuenta de ahorro, con fijación de metas, 
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hablando de la importancia del ahorro, y sólo a 14.6% le 

enseñaron a ahorrar con el ejemplo.  

 

Es decir, una tercera parte de los mexicanos tiene el hábito de 

llevar un presupuesto, pero la mayoría lo hace de forma mental 

por lo que se corre el riesgo de pasarse del presupuesto, 

aunque pocos se pasan con frecuencia. 

 

Además, si bien a casi todos les enseñaron a ahorrar, sólo 

44.4% tiene ahorros para afrontar una emergencia equivalente 

a un mes de ingresos. 

 

Por último, queda claro que 9 de cada 10 mexicanos siguen 

utilizando efectivo y pocos utilizan tarjeta de débito o crédito. 

 

Es de destacar en la Encuesta que en 90.4% de los casos, los 

padres fueron los que enseñaron a ahorrar y en 7.8% las 

escuelas o profesores; esto pone de manifiesto la necesidad 

de establecer en el sector educativo, específicamente en los 

alumnos el aprendizaje del manejo de las finanzas positivas o 

sanas y el hábito del ahorro. 
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Por su parte la CONDUSEF señala que los beneficios que se 

obtienen con la Educación Financiera entre otros son: 

 

➢ Aprender a planificar un futuro solvente. 

➢ Administrar de la mejor forma el dinero. 

➢ Saber seleccionar qué productos y servicios se adaptan a 

nuestras necesidades. 

➢ Adquirir el hábito del ahorro. 

➢ Aprender a ser previsor. 

 

Con base en lo señalado por la CONDUSEF sobre los beneficios 

de la Educación Financiera  es importante que uno de los 

hábitos que todos los padres y madres deben tener es inculcar 

en sus hijos el poseer cuentas de ahorro, este hábito siempre 

ayudará a tener finanzas sanas, ya que se contará siempre con 

recursos para hacer frente a situaciones imprevistas. Visto así, 

la educación financiera en los niños debe convertirse en un 

tema que forme parte del diálogo familiar. 
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La sociedad en conjunto, debe empezar a fomentar el valor del 

dinero en los niños, así como la importancia del ahorro y el 

interés por un presupuesto.  

 

Por todo lo señalado con antelación considero la necesidad de 

contar con instrumento que establezca una responsabilidad 

formal a las instituciones educativas en cuanto a formalizar la 

Educación Financiera.  

 

También es importante comentar que en siglo pasado existió a 

nivel nacional un programa de ahorro escolar como una política 

pública que buscaba generar el hábito del ahorro en las niñas 

y niños de todo el País. Prueba de ello fue cuando en1925 por 

decreto presidencial se instauró la Caja Nacional Escolar de 

Ahorros y Préstamos; para El 7 de septiembre de 1945, bajo el 

gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, se publicó la 

Ley de Ahorro Escolar que instauraba de nuevo el ahorro 

escolar obligatorio y forzoso. Ya en 1951 se crearon los Bonos 

del Ahorro Escolar, que generaban intereses y en 1968, el  
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Banco Nacional de México inició un nuevo servicio a nivel 

nacional de ahorro escolar por medio de timbres; para este fin 

firmó un convenio con la sep. El 17 de enero de 1969 la SEP, 

mediante la Dirección General de Acción Social Educativa, 

envió una circular a los directores de escuelas para avisar que 

el ahorro escolar sería exclusivamente por medio de Banamex 

y de su “Cartilla del Ahorro Escolar”. 

 

Como podemos observar este Planteamiento tiene sus 

antecedentes históricos, incluso en el estado de Sonora sigue 

vigente una ley de ahorro escolar de 1940, por su parte en 

septiembre de 2015, el Congreso de Tamaulipas aprobó un 

exhorto para que la Secretaria de Educación Pública de 

Aquella Entidad establecería un programa de ahorro escolar; 

no debe pasar desapercibido que en 1993, con la publicación 

de la Ley General de Educación se Abrogo la Ley de Ahorro 

Escolar de 1945. 
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Como hemos podido constatar los esfuerzos para establecer 

la educación financiera y el ahorro escolar han sido 

permanentes, incluso la Comisión Nacional para la Defensa y 

Protección de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF) elaboro seis guías de educación financiera para 

alumnos de primaria, sin embargo estos esfuerzos son dejados 

a la voluntad de la autoridad y el motivo de esta iniciativa va 

más allá, al establecer atribuciones y obligaciones a las 

autoridades estatales y municipales, con la salvedad de que se 

le quita el carácter obligatorio a los alumnos para poder 

participar en el Programa de ahorro Escolar.  

 

La presente Iniciativa también se basa en un estudio 

especializado del Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos de America, mismo que concluyó que el acceso a un 

programa de banca escolar incrementa significativamente el 

número de estudiantes que abren una cuenta de ahorro y la 

mantienen activa haciendo depósitos continuamente. Además, 

mejoran la actitud que los niños tienen hacia el ahorro formal en 

instituciones bancarias. 
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La presente no se contrapone, más bien se complementa a lo 

establecido en el artículo 7 y 14 de la Ley General de 

Educación, y al artículo 8 de la Ley de Educación para el 

estado de Tlaxcala. 

 

Por lo expresado y planteado la presente Iniciativa se integra 

de tres capítulos, el primero nos establece las disposiciones 

generales, en el segundo capítulo plateamos quienes serán las 

instituciones competentes y responsables de la aplicación del 

presente instrumento jurídico y finalmente en el capítulo 

tercero, se establece el Programa de Ahorro escolar y su 

esencia básica. 

Cabe señalar que también esta iniciativa plantea la posibilidad 

de que los gobiernos estatal y municipal puedan participar 

directamente en el Programa de Ahorro escolar a través de 

aportaciones económicas a las cuentas de ahorro de las niñas 

y niños como una forma de incentivar y estimular el habito del 

ahorro y garantizar el éxito del programa; este último 

planteamiento se deriva de la posibilidad de que el gobierno 

estatal en la partida de previsiones económicas del 

Presupuesto estatal pueda etiquetar recursos para este 
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programa establecido en la presente iniciativa; un ejemplo de 

que podría plantearse y cumplirse, son los recursos asignados 

para programas de becas como el de tu prepa terminada o las 

becas gobernador. 

 

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, la 

siguiente: 

 

LEY PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

EDUCACIÓN FINANCIERA Y EL AHORRO ESCOLAR 

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de 

observancia general en el Estado de Tlaxcala. Tiene por objeto, 

promover y difundir la educación financiera, el hábito del ahorro y crear 

conciencia entre las niñas y niños a fin de que aprendan la importancia 

de la gestión financiera y la planificación inteligente. Asimismo,  

establecer el Programa de Ahorro Escolar en las escuelas primarias y 

secundarias del Estado. 
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Artículo 2.- La aplicación de la presente Ley corresponde al Gobierno 

del Estado y a los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Educación para el estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 3.- La presente Ley tiene por objeto: 

 

I. Establecer las Bases para la promoción y difusión la educación 

financiera y el ahorro escolar en el sector educativo. 

 

II. Establecer el Programa de Ahorro Escolar en las escuelas 

primarias y secundarias del Estado. 

 

III. Proporcionar un marco jurídico que permita desarrollar los 

mecanismos y las herramientas necesarias para promover y 

difundir la educación financiera y establecer el ahorro escolar en 

el Estado; 

 

IV. Determinar las bases generales para el diseño, la ejecución y 

evaluación de las estrategias y programas públicos que  tengan  

como objetivo promover y difundir la educación financiera y el 

ahorro escolar ; 

 

V. Fijar las medidas generales de carácter administrativo para 

establecer el Programa de Ahorro Escolar, así como la promoción 
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y difusión de la educación financiera en los alumnos de las 

escuelas del estado de Tlaxcala.  

 

Capítulo II 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES 

PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN 

FINANCIERA Y EL AHORRO ESCOLAR 

 

Artículo 4.- Las autoridades estatales y municipales promoverán y 

difundirán los beneficios de la educación financiera y el ahorro escolar. 

 

Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de Educación del Estado, 

además de lo que señala la presente Ley lo siguiente: 

 

I. Diseñar y evaluar políticas de promoción y difusión de la 

educación financiera y el ahorro escolar.  

 

II. Diseñar, elaborar y ejecutar el Programa de Ahorro Escolar en las 

escuelas primarias y secundarias del Estado.  

 

III. Formulará los planes para promover y difundir la educación 

financiera y el ahorro entre los escolares procurando desarrollar 

los hábitos de una correcta administración de los recursos 

económicos.  
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IV. Diseñar, realizar y coordinar, campañas de promoción y difusión 

de la educación financiera y el ahorro. 

 

V. Proponer la firma de acuerdos, convenios, bases de colaboración 

o los instrumentos jurídicos que se requieran para la ejecución del 

Programa de Ahorro Escolar y la promoción y difusión de la 

educación financiera con instituciones y organismos de los 

sectores público, social y privado, así como con otras entidades 

de la Federación u organismos internacionales. 

 

Artículo 6.- El Congreso del Estado de Tlaxcala, durante el análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para cada ejercicio 

fiscal, tomará en cuenta las previsiones de inversión para asignar los 

recursos respectivos para la promoción y difusión de la educación 

financiera y el ahorro escolar. 

 

CAPITULO III 

DEL PROGRAMA DE AHORRO ESCOLAR 

 

Artículo 7.- Se crea el Programa de Ahorro Escolar como una estrategia 

de educación financiera, que genera cuentas de ahorro a cada alumno 

de los niveles de primaria y secundaria. 

 



 

31 
 

Articulo 8.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaria de 

Educación Pública con apoyo de le Secretaria de Economía y la de 

Planeación y Finanzas, diseñara y elaborara el Programa de Ahorro 

Escolar en las escuelas primaria y secundaria del estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 9.-  La Secretaria de Educación del Estado ejecutara el 

Programa de  Ahorro Escolar conforme a esta Ley.  

 

Artículo 10.- El Programa de Ahorro Escolar debe ser incluido como un 

apartado específico en los Programas e Informes del Gobierno del 

Estado; así como en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de cada 

año y en el Decreto respectivo. 

 

Artículo 11.- El monto del ahorro escolar será establecido y 

determinado de común acuerdo entre los padres y madres de familia y 

el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Educación Pública.  

 

El ahorro se practicará únicamente durante cada ciclo escolar. 

 

Las aportaciones para el ahorro escolar serán semanalmente. 

 

Artículo 12.-  Las aportaciones semanales al ahorro escolar 

preferentemente no deberán ser menores a $10 (diez pesos m/n).     
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Artículo13.-  La Secretaria de Educación Pública diseñara los 

mecanismos para la aplicación y cumplimiento de la presente Ley. 

 

Articulo 14.-  El Gobierno del estado a través de la Secretaria de 

Educación Pública y la Secretaria de Desarrollo Económico, 

convendrán con el o los Bancos establecidos en el Estado el método 

para la administración de las cuentas de ahorro de los alumnos que 

participen el Programa de Ahorro Escolar.  

 

Artículo 15.- El Gobierno del Estado y los Municipios, podrán participar 

en el Programa de Ahorro Escolar, haciendo aportaciones monetarias a 

las cuentas de los alumnos que participen en el Programa, siempre y 

cuando lo permita su Presupuesto y los ordenamientos jurídicos 

aplicables.   

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

SEGUNDO.- El Gobernador del Estado, tendrá un plazo de 90 días para 

elaborar el Programa de Ahorro Escolar, mismo que publicara en el 

Periódico Oficial del Gobierno del  Estado. 
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TERCERO.- El Gobernador del Estado contará con un plazo de 90 días 

contados a partir de su publicación, para aprobar el reglamento de la 

presente Ley. 

 
 

AL EJECUTIVO PARA QUE LA SANCIONE Y MANDE 

PUBLICAR 

 

  
 

Dado en la Sala de Comisiones Xicohténcatl Atzayacatzin del Palacio 

Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre  y Soberano 

de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los trece días 

del mes de septiembre del año dos mil diecinueve 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA LUZ VERA DÍAZ  

 

 

 

DOCUMENTOS DE CONSULTA 

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/06/06/economia/educacion-financiera-para-nino

s-guias-de-la-condusef 

https://www.treasury.gov/resource-center/financial-education/Documents/AFCO%20Youth%20R

esearch%20Brief.pdf 

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/06/06/economia/educacion-financiera-para-ninos-guias-de-la-condusef
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/06/06/economia/educacion-financiera-para-ninos-guias-de-la-condusef
https://www.treasury.gov/resource-center/financial-education/Documents/AFCO%20Youth%20Research%20Brief.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/financial-education/Documents/AFCO%20Youth%20Research%20Brief.pdf


 

34 
 

https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/657-e

ducacion-financiera 

https://tengoiniciativa.com/material-maestros/banca-escolar-ahorro-en-tu-escuela/ 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-la-Estrategia-Nacional-de-Educac

ion-Financiera-20170907-0103.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN, 

CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Y A LA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN 

Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE.  

https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/657-educacion-financiera
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/657-educacion-financiera
https://tengoiniciativa.com/material-maestros/banca-escolar-ahorro-en-tu-escuela/
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-la-Estrategia-Nacional-de-Educacion-Financiera-20170907-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Conozca-la-Estrategia-Nacional-de-Educacion-Financiera-20170907-0103.html
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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Quien suscribe Dip. Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Presidente de la 

Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social 

de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; 5 fracción I, 9 fracción II, 10 apartado A fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 114 y 118 del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y 

derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 

de Tlaxcala; al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El índice de inseguridad y criminalidad en México ha crecido en los últimos 

años, a pesar de que nuestro país no se encuentra en estado de guerra, cuenta con 

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

REFORMA  Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES.  
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uno de los mayores números de muertes violentas, con tasas muy altas de 

criminalidad en robos y secuestros, incluso delitos cometidos por los propios 

servidores públicos encargados de la prevención, persecución y sanción de estas 

conductas ilícitas conforme a derecho.  

De esta manera, la persecución e investigación de delitos, ha perdido la 

confianza de los ciudadanos, quienes ven en sus instituciones encargadas de la 

prevención, procuración e impartición de justicia, una marcada incapacidad de 

respuesta, o incluso, complicidad con los perpetuadores, así como una oportunidad 

de estos últimos para recobrar su libertad impunemente. 

Por ello, a través de la presente iniciativa, propongo adecuar los conceptos 

contenidos en el texto sustantivo penal, con el fin de integrar las conductas 

delictuosas más comunes de los funcionarios públicos no solo de los policías, sino 

de aquellos encargados de la investigación y sanción de los delitos, así como la 

armonización con las medidas de seguridad en el plano federal, para los casos de 

tortura, extorsión y asociación delictuosa. 

En cuanto a la tortura, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

protección de todas las personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, 

Inhumanos o Degradantes, la define como: el acto por el cual un funcionario público 

u otra persona a instigación suya, infrinja intencionalmente a una persona penas o 

sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 

tercero una información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 

cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. 

En el ámbito Nacional, fue hasta el 26 de junio de 2017 que se publicó la Ley 

General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, inhumanos o Degradantes, como un esfuerzo para promover, respetar, 

proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete 

su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de tortura y otros 
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tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Igualmente, el texto legal tiene 

por objeto establecer la distribución de competencias y forma de coordinación entre 

los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos 

de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

De esta manera, para cumplir con lo establecido en los tratados y estándares 

nacionales e internacionales, el tipo penal debe ser único y de observancia general 

en el territorio Nacional. Por tanto, es preciso armonizar nuestro Código Penal con 

el carácter uniforme que la conducta requiere. 

En cuanto hace a la extorsión, una de sus principales consecuencias es la 

impunidad que provoca, que ha perjudicado las condiciones de vida, generando una 

problemática de seguridad pública desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa; 

desde su origen etimológico extorsio, se refiere a la acción y efecto de usurpar, 

separar arrebatar por fuerza una posesión a una persona, a fin de infringirle un daño 

o perjuicio. 

La extorsión es un delito invisible, ya que no se necesita de una gran 

infraestructura para su ejecución. La Policía Federal ha reconocido dos tipos1, la 

directa e indirecta. La directa ocurre cuando el delincuente se presenta físicamente 

en el establecimiento o domicilio particular para amenazar al propietario o al 

personal que ahí labora.  

En esta modalidad, es común que el delincuente se identifique como 

integrante de una organización delictiva. Pretende realizar un cobro para brindar 

seguridad o no hacer daño: amenaza con privar de la vida a algún familiar o a la 

probable víctima, así como causar afectaciones materiales si no se entrega una 

cantidad periódica de dinero. 

 
1 Véase: https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/conoce-los-tipos-de-extorsion, consultado el 
21/05/2019. 

https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/conoce-los-tipos-de-extorsion
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La extorsión indirecta ocurre en seis versiones: 

• Premio: se recibe una falsa notificación sobre la obtención de un premio. El 

delincuente condiciona la entrega a cambio de un depósito bancario e insiste 

que el valor del premio es mucho mayor al monto solicitado. 

• Secuestro virtual de un familiar: en un tono violento, el delincuente indica 

que tiene a un familiar secuestrado y transmite la grabación de una persona, 

que por lo general es una mujer o un niño llorando. Luego, exige una cantidad 

de dinero a cambio de no hacer daño y dejarle en libertad. 

• Familiar proveniente del extranjero detenido: el delincuente se hace pasar 

por un familiar lejano con el que hace mucho tiempo no se tiene contacto. La 

retórica utilizada busca que la víctima se emocione, se confunda o dude, lo 

que permite al extorsionador obtener aún más datos a través de la plática.  

• Amenaza de muerte o secuestro: el delincuente llama utilizando el tono más 

agresivo y vulgar posible para decirle a la persona que su familia y vivienda se 

encuentran vigiladas. En muchas ocasiones el delincuente utiliza datos reales 

que obtuvo previamente del directorio telefónico, página de internet o red 

social.  

• Amenaza de supuestos funcionarios federales: el delincuente llama 

identificándose como una autoridad federal, vinculada a la seguridad o 

procuración de justicia e informa que tiene detenido a un familiar de la probable 

víctima, dando la opción de recibir un pago para no remitir al supuesto familiar 

a las autoridades competentes. 

• Deudas contraídas: se llama a un domicilio designado al azar y se informa a 

quien contesta que es una llamada telefónica de servicio de una institución 

bancaria o compañía de cobro. Se intenta convencer con argumentos y 
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términos financieros que, si la deuda no se paga, se puede generar una 

situación de embargo. 

La extorsión fue el delito más frecuente que ha afectado a Tlaxcala, así lo 

demuestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública (ENVIPE) 20182, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

que lo ubica por arriba del fraude, el robo o asalto en la calle, el robo de vehículos 

y a casa-habitación.  

Ahora bien, en cuanto hace a la asociación delictuosa, esta constituye un 

delito colectivo en donde existe coparticipación delictuosa, es decir cuando las 

mismas tres o más personas tengan alguna forma de autoría o participación 

conjunta en dos o más delitos, situación que lo distingue del pandillaje, tal y como 

lo establece el Código Penal.  

Los funcionarios encargados de la investigación y persecución de los delitos, 

impartición de justicia y ejecución de medidas de seguridad, así como corporaciones 

policiacas, tienen la obligación de desempeñar sus funciones bajo principios de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, con estricto apego a los derechos 

humanos, servir con respeto y diligencia y honor a la sociedad, a efecto de 

salvaguardar la vida y la integridad física, abstenerse de todo acto de corrupción, 

sin solicitar ni aceptar compensaciones.  

Por ello, es importante la inclusión de estrategas que garanticen el bienestar 

de las personas, a fin de que se inhiba a un servidor público o a un particular que 

actúe con la autorización de una autoridad, causar dolor físico o psicológico a una 

persona para obtener información dentro de una investigación, para castigarla, para 

discriminarla, la reforma que propongo tiene como objetivo auxiliar en los juicios 

penales para que no se obtengan pruebas mediante la violación a los derechos 

 
2 Véase: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_tlax.pdf, 
consultado el 21/05/2019. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2018/doc/envipe2018_tlax.pdf
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humanos, evitar que los métodos interrogatorios, en parte por la falta de capacidad 

de los ministerios públicos para investigarla, se utilicen con el fin de obtener 

declaraciones falsas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno 

de esta Asamblea Legislativa el siguiente:  

 

 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la 

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

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

Tlaxcala, se reforman los artículos 189, 268, 269, 270 y 315 primer párrafo y se 

derogan los artículos 190, 191 y 192, todos del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala; para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO III 

TORTURA 

Artículo 189. En lo referente a los delitos en materia de tortura, se estará a lo previsto en 

la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, reglamentaria de la 

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Artículo 190. Se deroga  
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Artículo 191. Se deroga 

 

Artículo 192. Se deroga 

 

 
CAPÍTULO VI 

EXTORSIÓN 

 

Artículo 268. Se impondrá de cuatro a diez años de prisión y multa de ciento 

cuarenta y cuatro a quinientos setenta y seis días de salario, al que, sin derecho, 

por cualquier medio, obligue a otro a dar, hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con 

ánimo de lucro para sí o para otro o causando un perjuicio patrimonial, moral o 

psicológico, en contra de una persona o personas 

 

Artículo 269. Las penas previstas en el artículo anterior, se aumentarán en dos 

terceras partes cuando el sujeto activo sea, haya sido, o se ostente sin serlo 

como elemento de seguridad pública o privada, o integrante de órganos con 

funciones de investigación y persecución del delito, impartición de justicia 

penal o ejecución de medidas de seguridad. En el caso de que el sujeto activo 

sea servidor público en funciones se le impondrá además la pena de 

destitución e inhabilitación vitalicia. 

 

Artículo 270. Además de las penas señaladas en el artículo 268 de este código, se 

impondrá de seis a doce años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a 

setecientos veinte días de salario, cuando en la comisión del delito: 

 

I a la V… 
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Artículo 315. Si el miembro de la asociación delictuosa es o ha sido servidor público 

en los órganos encargados de investigar o juzgar la comisión de delitos, que 

participe de cualquier manera en la asociación delictuosa, o autoridad 

encargada de la función de seguridad pública, de conformidad con lo previsto en la 

Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, o miembro de una empresa de seguridad privada, y por virtud 

del ejercicio de las funciones a él encomendadas se facilitó la comisión del o los 

ilícitos a que se refieren los artículos anteriores, las penas se aumentarán en una 

mitad y se impondrá además, en su caso, la destitución del empleo, cargo o 

comisión e inhabilitación por un tiempo igual al señalado como prisión para 

desempeñar otro, en cuyo caso se computará a partir de que se haya cumplido con 

la pena. 

…  

… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan 

al contenido del presente Decreto. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE A PUBLICAR 
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Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

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

Xicohténcatl a los veinticuatro días del mes de septiembre del año 2019. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD 

PÚBLICA, PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A SU EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE.  
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HONORABLE ASAMBLEA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

 

 

La que suscribe Diputada MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN, integrante del 

Grupo Parlamentario del partido movimiento de regeneración nacional, de la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Tlaxcala, con la facultad que me 

confieren los artículos 45, 46 Fracción I, 47, 48 y 54 fracción I de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículos 9 fracción I, 10 Apartado 

A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y articulo 114 del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, presento ante este Pleno 

la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se le adiciona un segundo 

párrafo a la fracción XIX del artículo 11 de la Ley de Educación para el 

Estado de Tlaxcala, en términos de la siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

PRIMERO.- Desde que se comenzó a hablar del Desarrollo Humano, se le dio un 

gran contenido y significado a esta frase, la Organización de las Naciones Unidas la 

define como: “el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de 

 

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

ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 11 

DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA 

LA DIPUTADA Ma. DE LOURDES MONTIEL CERÓN. 
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sus ciudadanos, a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir 

sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el 

que se respeten los derechos humanos de todos ellos”; no obstante lo anterior, en 

los Estados modernos los esfuerzos que se hacen para proveer a sus gobernados de 

un mínimo de bienestar, no es suficiente. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

SEGUNDO.- En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas ha 

establecido que, para que se verifique el Desarrollo Humano, dos de sus parámetro 

son una vida saludable y la educación, por lo que los Estados, deben respetar  

irrestrictamente el derecho a la salud y el derecho a la educación de toda persona, 

siendo el inicio de una vida saludable el acceso pleno a la alimentación.- - - - - - - -  

 

TERCERO.- Para lograr lo antes dicho, se han celebrado diversos Tratados 

Internacionales, Pactos o Convenciones, para procurar la observancia del Derecho 

Humano Fundamental a la alimentación, entre ellos el Pacto Internacional de 

Derechos  Económicos, Sociales y Culturales, del que México es integrante, que en 

su artículo 11 consagra el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para 

sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 

continua de las condiciones de existencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

CUARTO.-  En nuestro sistema jurídico nacional, el derecho a la alimentación en 

materia Federal, se encuentra consagrado en el párrafo tercero del artículo cuarto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.  El 

Estado lo garantizará.”, en el ámbito local, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, en su artículo 14  determina que: “En el Estado de Tlaxcala 

todas las personas gozarán de los derechos humanos que se garantizan  en la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, 

instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano y leyes 

secundarias. ”, y con ello se establece la base para adecuar las normatividades que 

sean necesarias para el cumplimiento de este derecho humano fundamental, como 

es este caso, que propongo se reforme la Ley de Educación para el Estado de 

Tlaxcala, como instrumento para la observancia del derecho humano a la 

alimentación de los niños estudiantes que cursen la educación preescolar y los 

primeros tres años de la educación primaria en escuelas públicas del estado de 

Tlaxcala, así como las personas que cursen su educación en los Centros de Atención 

Múltiple del Estado, con independencia de su edad, para que los desayunos 

escolares, sean provistos por el Estado de forma gratuita. - - - - - - - - -  

 

QUINTO.- Además de lo anterior, es innegable que el primer requisito sine qua 

non, para un mejor aprovechamiento escolar lo es, precisamente, una comunidad 

estudiantil, debidamente alimentada, pues un alumno con hambre o deficiencias 

nutricionales, no aprehende igual que un educando que satisface a plenitud sus 

necesidades alimentarias; por lo anterior, es que considero necesario que el Estado 

atienda las necesidades alimentarias de la población estudiantil de la forma en que 

se propone en esta iniciativa, siendo la población objetivo los niños que asisten a 

planteles oficiales desde el preescolar, del primer al tercer grado de educación 

primaria y los asistentes a los centros de atención múltiple, independientemente de 

su edad, para beneficio de las familias tlaxcaltecas que son de escasos recursos y 

que así tendrían garantizada la dotación de ese desayuno escolar sin representar 

cargas económicas para sus integrantes.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado, motivado y justificado someto a 

consideración del Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala el siguiente: 
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- - - - - - - - - - - - - - - PROYECTO DE DECRETO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

POR EL QUE SE LE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XIX 

DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 

TLAXCALA, PARA QUEDAR COMO SIGUE 

 

 

ARTICULO 11.- … 
 
 
XIX.- …. 
 
Además, para lograr un desarrollo humano integral de los educandos, que redunde 
en mejores resultados de aprovechamiento escolar, el Estado garantizará el 
suministro gratuito de una porción diaria de desayuno escolar por alumno, a los 
niños y niñas que estudien en planteles de educación pública en el Estado de 
Tlaxcala y que cursen la educación preescolar en sus tres grados, la educación 
primaria en el primer, segundo y tercer año escolar, así como en los Centros de 
Atención Múltiple (CAM) con independencia de la edad de los educandos. Lo 
anterior, ajustándose siempre a lo dispuesto en la Ley de Asistencia Social para el 
Estado de Tlaxcala.  
 

…. 

 

TRANSITORIOS 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto, entrará en vigor el día quince de 

enero del año dos mil veinte. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado, deberá hacer sus ajustes 

financieros, para que las cargas presupuestales derivadas de esta reforma, se 
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consideren en el proyecto de presupuesto de egresos que presente para el ejercicio 

fiscal 2020 y subsecuentes. 

 

 

AL EJECUTIVO PARA SU SANCION Y PUBLICACIÓN  

 

 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, a nueve de septiembre del año dos mil 

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

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

 

 

 

DIPUTADA MA. DE LOURDES MONTIEL CERÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A SU EXPEDIENTE PARLAMENTARIO.  
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Tlaxcala de Xicohténcatl, a 19 de septiembre del año 2019  

No. De Oficio 70/2019-DIP.JRPS 

 

 

 

DIP. IRMA YORDANA GARAY LOREDO 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

Y CONCERTACIÓN POLÍTICA DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

P   R   E   S   E   N   T   E.  

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 y 54 fracción II de 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 10, 68 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

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

Tlaxcala; le solicito de la manera más atenta incluir la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONAN Y 

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

ADICIONAN Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA. 
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DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA. En primera 

lectura, al orden del día de la sesión ordinaria del día diecinueve del 

mes de septiembre del año en curso, a fin de que someta a 

consideración por esta soberanía. 

 

Sin otro asunto que tratar, le envió mi más cordial agradecimiento.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA 

 
C.c.p.- Licenciada Maricela Martínez Sánchez, Encargada del Despacho de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del 

Estado de Tlaxcala. Para su conocimiento. 

 

 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS. 

 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 
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 Con la facultad que me confiere el artículo 45, 46 fracción I, 48 y 

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

Tlaxcala, 9 fracción II, 10 Apartado A fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y 114 del Reglamento Interior 

del Congreso del Estado de Tlaxcala; el que suscribe DIPUTADO 

JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE REGENERACIÓN NACIONAL,  

de esta Sexagésima Tercera Legislatura del Estado  de Tlaxcala, me  

permito presentar ante esta Soberanía la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA; con base 

en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 La protección de personas menores de edad es responsabilidad 

de todos; es por ello que se debe procurar y garantizar el interés 

superior de la niñez y adolescencia, que es un principio de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por México 

en mil novecientos noventa e incluido en la Constitución Mexicana, 

mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce 

de octubre de dos mil once; cuya aplicación busca la mayor satisfacción 

de todas las necesidades de las niñas, niños y adolescentes. Su 

aplicación exige adoptar un enfoque basado en derechos que permita 
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garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física y 

psicológica. 

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4°, párrafos quinto y noveno establece que: 

 

 “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho…”  

 

 “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando 

de manera plena sus derechos...” 

 

 El desarrollo emocional, social y físico de las niñas, niños y 

adolescentes tiene un impacto trascendental en su desarrollo general, 

éste establecerá diversas características de su personalidad en su vida 

adulta. 

 

 De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: 

“Los menores víctimas de maltrato y abandono son aquel segmento de 

la población conformado por niños, niñas y jóvenes hasta los dieciocho 

años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, 

sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones 
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sociales. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

señala que: “El maltrato o la vejación de menores abarca todas las 

formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o 

negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño 

real o potencial para la salud del niño(a), su supervivencia, desarrollo o 

dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder.”3 

 

 México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y 

homicidios de menores de catorce años entre los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).4 

 

 El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), 

estima que, en México, el sesenta y dos por ciento de los niños y niñas 

han sufrido maltrato en algún momento de su vida, cinco punto cinco 

por ciento ha sido víctima de violencia de sexual y un dieciséis punto 

seis por ciento de violencia emocional.5 

 

 
3 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. (Abril, 2013). Información 
estadística y cualitativa sobre violencia en la niñez y en la adolescencia (delitos sexuales) en las entidades 
federativas. Recuperado de 
www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/327430/1155337/file/IEC_SVNAD.pdf 
4 México, primer lugar en violencia infantil en países de la OCDE. México. (02 de agosto de 2018). El Diario 
MX. Recuperado de http://diario.mx/Nacional/2018-08-02_cbfdcd76/mexico-primer-lugar-en-violencia-
infantil-en-paises-de-la-ocde/ 
5 Ídem. 
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 Tenemos la tarea fundamental de cuidar de todas las niñas, niños 

y adolescentes, toda vez que se encuentran en un proceso de desarrollo 

y formación; en consecuencia, dependen de las personas responsables 

de su cuidado para la realización de sus derechos; sin embargo, esta 

circunstancia puede llegar a limitar sus posibilidades de defender sus 

intereses, es por ello que se debe contar con la normatividad idónea 

para garantizar la protección a sus derechos que permita asegurar su 

adecuado desarrollo físico, psicológico, sexual, entre otros. 

 

 Por lo antes expuesto, resulta imperativo adicional al Código 

Penal Local el tipo penal de “Maltrato Infantil y Adolescente”, para 

combatir los actos de abuso y agresión cometidos en contra de 

personas menores de edad, por quienes tienen a su cargo su cuidado, 

custodia, vigilancia y educación. 

 

 Con base en la exposición que motiva esta propuesta, me permito 

presentar a esta soberanía la siguiente:  

 

PROYECTO  

DE  

DECRETO  

 

 ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45, 46 fracción I, 54 fracción II de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción II, 10 apartado A 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Tlaxcala, SE ADICIONAN un CAPÍTULO I BIS denominado 

“MALTRATO INFANTIL Y ADOLESCENTE" al TÍTULO DÉCIMO 

SÉPTIMO del LIBRO SEGUNDO, los artículos 358 Bis, 358 Ter, 358 

Quater, un párrafo quinto al artículo 372 y SE DEROGA el párrafo 

tercero del artículo 372, todos del Código Penal para el Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

CAPÍTULO I BIS 

MALTRATO INFANTIL Y ADOLESCENTE 

 

 Artículo 358 Bis. A quien por cualquier medio o forma lleve a cabo 

omisiones o conductas de abuso y agresión física, psicológica, 

económica, patrimonial o sexual, en contra de una persona menor de 

edad que esté sujeta a su patria potestad, custodia, tutela, curatela, 

vigilancia, educación, enseñanza o cuidado, se le impondrán de seis 

meses a cinco años de prisión y multa de ochenta y seis a trescientos 

treinta y ocho veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

 No se considera maltrato infantil el ejercicio del derecho de 

corrección de una manera prudente y moderada que prevé el Código 

Civil. 
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 Artículo 358 Ter. Se incrementará en una tercera parte la pena 

correspondiente a este delito, cuando: 

 

 I. El sujeto pasivo sea una persona menor de doce años. 

 

 II. El sujeto pasivo tenga una discapacidad. 

 

 III. El sujeto activo utilice contra el menor de edad algún arma, 

instrumento u objeto. 

 

 Artículo 358 Quater. A quien se encuentre ejerciendo la patria 

potestad, custodia, tutela o curatela y cometa este delito, además de la 

pena correspondiente, será condenado a la pérdida, limitación o 

suspensión de la patria potestad, el derecho a alimentos que le 

correspondieran por su relación con la víctima y el derecho que pudiera 

tener respecto a los bienes de ésta, según las circunstancias del caso, 

a juicio de la autoridad que esté conociendo. 

 

 Asimismo se le sujetará a tratamiento psicológico especializado, 

independientemente de las penas que correspondan por cualquier otro 

delito. 

 

 Artículo 372… 

 



 

57 
 

… 

 

(Se deroga) 

 

... 

 

 El abuso o agresión que se infiera en contra de una persona 

menor de edad será considerado maltrato infantil y adolescente, 

previsto en el artículo 358 Bis del presente Código. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

 

 ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones 

que se opongan al contenido del presente Decreto. 
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 Dado en la Sala del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los diecinueve 

días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. JESÚS ROLANDO PÉREZ SAAVEDRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A SU EXPEDIENTE PARLAMENTARIO.  
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CORRESPONDENCIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 

Oficio que dirige Evelia Huerta González, Presidenta Municipal de 

Emiliano Zapata, a través del cual solicita la devolución de las 

facturas originales de las unidades vehiculares que pertenecen al 

Municipio.  

 

Oficio que dirige el Lic. Daniel Martínez Serrano, Presidente 

Municipal de Tenancingo, a través del cual remite copia certificada 

del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo en la cual se 

ratifica y aprueba la Tabla Unitaria de Valores y Planos Sectorizados 

para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Oficio que dirige el Lic. Bladimir Zainos Flores, Presidente 

Municipal de Tepeyanco, a través del cual remite copia certificada del 

Acta de Cabildo en la cual se aprueba la propuesta de Planos y Tablas 

de Valores para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

8. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO. 
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Oficio que dirige la Lic. Martha Palafox Hernández, Presidenta 

Municipal de San Lorenzo Axocomanitla, a través del cual remite la 

propuesta de Planos y Tablas de Valores para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Oficio que dirige al Arq. Cutberto Benito Cano Coyotl, Presidente 

Municipal de San Pablo del Monte, a través del cual remite la 

Propuesta de la Tabla de Valores Catastrales para el Ejercicio Fiscal 

2020. 

 

Oficio que dirige Jaciel González Herrera, Presidente Municipal de 

Lázaro Cárdenas,  a través del cual remite la Iniciativa de la Ley de 

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

Oficio que dirige el Lic. Iván Cuanpantecatl  Trujillo, Tesorero del 

Municipio de Apizaco, a través del cual remite a esta Soberanía el 

Proyecto de Iniciativa la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2020. 

 

Oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de San Pablo 

del Monte, a través del cual solicitan la autorización de esta Soberanía 

para la donación a Título Gratuito a favor del Organismo Público 

Descentralizado denominado Salud de Tlaxcala, respecto de la 

totalidad del predio urbano denominado Colaltencatlan y Calnacaxtla. 
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Oficio que dirigen Ramiro Varela Espinoza y Heber Delgado 

Meneses, a través del cual presentan Iniciativa con Proyecto de 

Decreto, denominada Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de 

Tlaxcala y sus Municipios. 

 

Escrito que dirigen vecinos de la Comunidad de Zaragoza 

perteneciente al Municipio de Totolac, a través del cual solicita la 

intervención de esta Soberanía en relación a la problemática de aguas 

negras. 

 

Escrito que dirigen vecinos del Municipio de Ziltlaltepec de Trinidad 

Sánchez Santos, a través del cual solicitan a esta Soberanía la 

revocación de mandato del ciudadano Cruz Alejandro Juárez Cajica, 

en su carácter de Presidente Municipal. 

 

Escrito que dirige Maurilio Palacios Montales, a través del cual 

solicita copia certificada del acta de la Sesión mediante el cual fue 

presentado y discutido el dictamen de la cuenta pública del Municipio 

de Panotla, del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, copia certificada de 

la audiencia de aclaración que se concedió la Municipio de Panotla, 

así como copia certificada del audio y video en virtud de los cuales 

consta la aprobación de la cuenta pública del Municipio de Panotla, 

del ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 

 

Circular que dirige el Lic. Gabriel Isaac Ruiz Pérez, Director de 

Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Tabasco, a través 
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del cual informa que se clausuraron los trabajos de la Comisión 

Permanente y del Segundo Período de Receso. 

 

 

8. ASUNTOS GENERALES. 

 


