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CONTROL DE ASISTENCIAS  
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES MESA DIRECTIVA   

PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIV LEGISLATURA 
 

 

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

 

 

 FECHA 05 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 31ª.  
No. DIPUTADOS   

1 Ever Alejandro Campech Avelar    
2 Diana Torrejón Rodríguez R  
3 Jaciel González Herrera    
4 Mónica Sánchez Ángulo    
5 Vicente Morales Pérez    
6 Lenin Calva Pérez    
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez    
8 Lupita Cuamatzi Aguayo R  
9 Maribel León Cruz    

10 Miguel Ángel Caballero Yonca    
11 Leticia Martínez Cerón P  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez    
13 Bladimir Zainos Flores    
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes    
15 María Guillermina Loaiza Cortero    
16 José Gilberto Temoltzin Martínez R  
17 Fabricio Mena Rodríguez P  
18 Blanca Águila Lima    
19 Juan Manuel Cambrón Soria    
20 Lorena Ruíz García    
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz    
22 Rubén Terán Águila    
23 Marcela González Castillo    
24 Jorge Caballero Román    
25 Reyna Flor Báez Lozano    
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CONGRESO DEL ESTADO 

LXIV LEGISLATURA 

TRIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

05 - MAYO – 2022 

 

O  R  D  E  N    D  E  L    D  Í  A 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 3 DE MAYO 

DE 2022. 

 

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

REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 44 Y LAS FRACCIONES I Y XX DEL 
ARTÍCULO 73, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO VICENTE MORALES 

PÉREZ. 

 
3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE DECLARA EL DÍA 12 DE MAYO DE CADA AÑO, COMO “DÍA DE XICOHTÉNCATL 
AXAYACATZIN, IDENTIDAD Y FORTALEZA DE TLAXCALA”; QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

4. LECTURA DEL INFORME POR EL QUE SE DETERMINA QUE NO ES VIABLE 
ADHERIRSE AL ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE SE REALICEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS, CON EL FIN DE QUE EN EL PAÍS SE INICIEN 
JORNADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19), PARA 
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD. 

 
 

5. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO. 

 
 

6. ASUNTOS GENERALES. 
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Votación 

 

 FECHA 05 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 31ª.  
No. DIPUTADOS   

1 Ever Alejandro Campech Avelar    
2 Diana Torrejón Rodríguez *  
3 Jaciel González Herrera    
4 Mónica Sánchez Ángulo    
5 Vicente Morales Pérez    
6 Lenin Calva Pérez    
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez    
8 Lupita Cuamatzi Aguayo *  
9 Maribel León Cruz    

10 Miguel Ángel Caballero Yonca    
11 Leticia Martínez Cerón P  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez    
3 Bladimir Zainos Flores    

14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes    
15 María Guillermina Loaiza Cortero    
16 José Gilberto Temoltzin Martínez *  
17 Fabricio Mena Rodríguez P  
18 Blanca Águila Lima    
19 Juan Manuel Cambrón Soria    
20 Lorena Ruíz García    
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz    
22 Rubén Terán Águila *  
23 Marcela González Castillo    
24 Jorge Caballero Román    
25 Reyna Flor Báez Lozano    

 

 
 

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 Trigésima Sesión del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, correspondiente a su Primer 

Año de Ejercicio Legal, celebrada el día tres de 

mayo de dos mil veintidós. 

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las diez horas con cuatro minutos del día tres de 

mayo de dos mil veintidós, en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder 

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

Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, actuando como secretarias las diputadas Reyna Flor Báez 

Lozano y Leticia Martínez Cerón; enseguida el Presidente dice, se inicia esta sesión y, 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 diputadas y diputados que integran la 

Sexagésima Cuarta Legislatura; enseguida el Presidente dice, para efectos de asistencia a esta 

sesión los diputados Bladimir Zainos Flores, María Guillermina Loaiza Cortero y José Gilberto 
Temoltzin Martínez, solicitan permiso y la Presidencia se los concede en términos de los artículos 

35 y 48 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 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 veintiocho de abril de dos mil veintidós. 2.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado 

de Tlaxcala y sus Municipios, y de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala; que presenta el Diputado Jaciel González Herrera. 3. 
Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; que presenta la Diputada Mónica Sánchez 

Angulo. 4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 5. Asuntos 

generales. Se somete a votación la aprobación del orden del día, quienes estén a favor o por la 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2022. 
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negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; se cumple la 

orden y la Secretaría informa el resultado de la votación diciendo, dieciséis votos a favor y cero en 

contra; enseguida el Presidente dice, de acuerdo a la votación emitida se declara aprobado el orden 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación el Presidente dice, para desahogar el primer punto del 

orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión 

ordinaria, celebrada el día veintiocho de abril de dos mil veintidós; en uso de la palabra la Diputada 
Leticia Martínez Cerón dice, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día veintiocho de abril de dos mil veintidós y, se tenga por aprobada en los términos 

en que se desarrolló. Enseguida el Presidente dice, se somete a votación la propuesta, quienes estén 

a favor o por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica; 

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

favor y cero en contra; enseguida el Presidente 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 veintiocho de abril de dos mil veintidós y, se tiene por 

aprobada en los términos en los que se desarrolló. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Enseguida 

el Presidente dice, para desahogar el segundo punto del orden del día, se pide al Diputado Jaciel 
González Herrera, proceda a dar lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas para el Estado de 
Tlaxcala y sus Municipios, y de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala; asimismo, apoya en la lectura el Diputado Jorge 

Caballero Román; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de la iniciativa dada a conocer, 

túrnese a las comisiones unidas de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología; a la de Asuntos 

Municipales, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Posteriormente el Presidente dice, para continuar con el tercer punto 

del orden del día, se pide a la Diputada Mónica Sánchez Angulo, proceda a dar lectura a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de la 

iniciativa dada a conocer, túrnese a las comisiones unidas de Asuntos Municipales; a la de Finanzas 

y Fiscalización, y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para 

su estudio, análisis y dictamen correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para continuar con el siguiente punto del 

orden del día, el Presidente dice, se pide a la Secretaría, proceda a dar lectura a la correspondencia 

recibida por este Congreso; una vez cumplida la orden el Presidente dice, de la correspondencia 

recibida con fundamento en la fracción VIII del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

se acuerda: 1. Del oficio que dirige el Magistrado Presidente de la Sala Civil-Familiar del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado; se faculta al Secretario Parlamentario de contestación a lo 
solicitado. 2. De los oficios que dirige la Presidenta Municipal de Amaxac de Guerrero; túrnese a 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. 3. De la copia del oficio que dirige el 

Presidente Municipal de Hueyotlipan; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 
atención. 4. Del oficio que dirigen el Presidente y Síndico del Municipio de Ixtenco; túrnese a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente. 5. Del oficio que dirige el Presidente Municipal de 

San Damián Texoloc; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. 6. 

De la copia del oficio que dirige Presidente Municipal de Chiautempan; túrnese a la Comisión de 
Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. 7. De la copia del oficio que dirige el Presidente 

Municipal de Nativitas; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su 
conocimiento. 8. De la copia del oficio que dirige la Presidenta Municipal de Tenancingo; túrnese 
a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. 9. De la copia del oficio sin número 

que dirigen regidores del Municipio de Amaxac de Guerrero; túrnese a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, para su conocimiento. 10. De la copia del oficio que dirigen el Síndico Municipal, y 

regidores del Ayuntamiento de Tenancingo; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, 
para su conocimiento. 11. De la copia del oficio que dirigen el Síndico Municipal y regidores del 

Ayuntamiento de Tenancingo; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su 
conocimiento. 12. De la copia del oficio que dirige Síndico del Municipio de Tenancingo; túrnese a 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. 13. Del oficio sin número que 

dirigen integrantes del Ayuntamiento de Mazatecochco de José María Morelos; túrnese al 
expediente parlamentario LXIV 050/2022. 14. Del oficio sin número que dirigen las secretarias 

primera y segunda de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí; túrnese a la 
Comisión de Salud, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 15. Del oficio que 

dirige la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; 
túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos 
Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 16. Del oficio que dirige el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; túrnese a la Comisión de Puntos 
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Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente. 17. Del escrito que dirige Rosa Elena Flores Vázquez; túrnese a la 
Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. 18. De la copia del escrito que dirige el 

Exsubdirector de Servicios Administrativos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco; túrnese a 
la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su conocimiento. 19. De la copia del escrito que 

dirige el Expresidente Municipal Interino de Tepeyanco; túrnese a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, para su conocimiento. 20. De la copia del escrito que dirigen Irma Pelcastre 

Jiménez, Esmeralda Zempoalteca Suazo y Fortunato Rolando Meneses Ramos; túrnese a la 
Comisión de Asuntos Municipales, para su conocimiento. 21. Del oficio que dirige la Presidenta 

Municipal de Mazatecochco de José María Morelos; túrnese a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, para su atención. 22. Del oficio que dirige el Presidente Municipal de Tepetitla de 

Lardizábal; túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización, para su atención. 23. Del oficio 

que dirige el Presidente Municipal de San Damián Texóloc; túrnese a la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización, para su atención. 24. De los oficios que dirigen el Congreso de la Unión, esta 
Soberanía queda debidamente enterada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pasando al último punto del orden del día, el Presidente dice, 

se concede el uso de la palabra a las diputadas y diputados que quieran referirse a asuntos de 

carácter general. Haciendo uso de la palabra la Diputada Lorena Ruíz García. Enseguida el 

Presidente dice, no habiendo alguna Diputada o Diputado que haga uso de la palabra y agotado el 

orden del día, siendo las doce horas con cuarenta y un minutos del día tres de mayo del año en 

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

mayo de dos mil veintidós, 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 el 

Presidente, ante las secretarias que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 

 
C. Miguel Ángel Caballero Yonca 

Dip. Presidente 
 
 
 
 

C. Reyna Flor Báez Lozano 
Dip. Secretaria 

C. Leticia Martínez Cerón 
Dip. Secretaria 
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LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2022. 

 

 
 
 
 
 
 

 FECHA 05 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 31ª.  
No. DIPUTADOS 19-0  

1 Ever Alejandro Campech Avelar    
2 Diana Torrejón Rodríguez *  
3 Jaciel González Herrera    
4 Mónica Sánchez Ángulo    
5 Vicente Morales Pérez    
6 Lenin Calva Pérez    
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez    
8 Lupita Cuamatzi Aguayo *  
9 Maribel León Cruz    

10 Miguel Ángel Caballero Yonca    
11 Leticia Martínez Cerón P  
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez    
13 Bladimir Zainos Flores    
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes    
15 María Guillermina Loaiza Cortero    
16 José Gilberto Temoltzin Martínez *  
17 Fabricio Mena Rodríguez P  
18 Blanca Águila Lima    
19 Juan Manuel Cambrón Soria    
20 Lorena Ruíz García    
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz    
22 Rubén Terán Águila *  
23 Marcela González Castillo    
24 Jorge Caballero Román    
25 Reyna Flor Báez Lozano    
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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

 

El suscrito Diputado Vicente Morales Pérez, de la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 45, 46 fracción I, 47 y 
54 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 9 fracción 
II y 10 apartado A fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala; y 114, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito 
presentar ante esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que SE 
REFORMAN la fracción II del artículo 44 y las fracciones I y XX del artículo 73 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, en base a la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

ANTECEDENTES.1 

A partir de la Constitución de 1917, la primera norma jurídica relativa a las obras públicas fue el artículo 
134 de dicha Constitución. 

 
1 Los presentes antecedentes son un extracto del estudio denominado “Derecho de las Obras 
Públicas en México”, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que forma parte del 
acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual de dicho Instituto.  

2. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 44 Y LAS FRACCIONES I Y XX DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO VICENTE MORALES PÉREZ. 
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En efecto, en el mencionado precepto, aunque en forma sumamente lacónica, se estableció que las obras 
públicas deberían otorgarse en subasta pública, es decir, someterlas a concurso para escoger al mejor postor o 
realizador de la obra pública, seguramente en las mejores condiciones económicas, técnicas y de tiempo. 

El precepto decía, en su texto original: “Todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la 
ejecución de obras públicas serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten 
proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública”. 

Como podrá observarse, se trata de una norma de contenido procedimental, pues está marcando el 
camino o las formalidades que debe seguir el gobierno en la contratación de las obras públicas, y son bases, por 
otra parte, muy generales, que por su propia índole requieren de una ley reglamentaria que concrete, detalle o 
precise más el procedimiento. Sin embargo, la ley no se expidió pronto, tardó casi medio siglo en aparecer. 

Propició en la práctica la falta de esa ley, que las autoridades administrativas contrataran las obras 
públicas siguiendo criterios distintos en cada caso. Fomentó, por lo pronto, la anarquía en la decisión de elegir 
contratistas y en las condiciones de contratación, terminación y recepción de las obras. 

Entre las innovaciones que introdujo a la organización administrativa mexicana, la Ley de Secretarías y 
Departamentos de Estado de 1958, publicada el 24 de diciembre de 1958, podemos citar la creación de la 
Secretaría de Obras Públicas. Su nacimiento se motivó, fundamentalmente, en razones de orden técnico y en la 
creciente importancia que en nuestro medio tenía la realización de obras públicas. Una materia tan vital para el 
desarrollo económico y social del país hizo inaplazable crear un cuerpo administrativo que se consagrara 
exclusivamente a atender y resolver los problemas y soluciones que presentan las obras públicas. 

 

EL DEBER DE SEPARAR LA LICITACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN TLAXCALA 

Durante muchos años, en Tlaxcala, en administraciones anteriores del Gobierno del Estado, hubo un 
periodo en donde se tuvo la oportunidad de saquear las arcas del gobierno con una actuación apegada a derecho, 
en donde se lograron dar obras a los amigos a conveniencia, y esto en cumplimiento de la reglamentación 
vigente en ese tiempo.  

Las leyes estatales que regulan los procesos de licitación, pueden y deben ser consideradas de las más 
observadas para el cumplimiento de un Gobierno claro y transparente, que tiene el fin de estar apegado a derecho 
y que tanto la dependencia a contratar como el contratista (licitante) cumplan con las funciones por las que 
fueron seleccionados, siendo la licitación pública la vía adecuada para que la competencia sea igualitaria, 
evitando la corrupción que es facilitada porque una sola dependencia controle el procedimiento de licitación y 
a la vez ejecute la obra pública.  

Lo anterior, para lograr el estricto apego a derecho, beneficiando al pueblo y no a intereses de unos 
pocos, sin partidas secretas, inflando precios para ser los seleccionados para realizar la obra, sin una observación 
real y explicación de la misma para que el pueblo tlaxcalteca comprenda los motivos por los cuales nuestra obra 
pública la está realizando una u otra empresa.  

Es por ello que la opción de licitaciones públicas es la opción ideal y transparente de mostrar al pueblo 
tlaxcalteca que los tiempos han cambiado en nuestro Estado, que los saqueos, las malas obras y prácticas de 
antaño han terminado.  
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En el impulso de la transformación que experimenta nuestro Estado a partir de la nueva administración 
estatal, la creciente importancia de las obras públicas en todo el territorio y la urgencia de poner orden en su 
planeación, programación, financiamiento y ejecución; fueron las causas para que, en la nueva Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 
mediante Número Extraordinario, el 06 de Septiembre de 2021; se realizaran ajustes para cerrar filas a la 
corrupción, separando las licitaciones de la ejecución de las obras para transparentar los procedimientos y evitar 
las tentaciones de corromperse con las empresas participantes por parte de la autoridad responsable. Con esto 
se busca que las licitaciones públicas sean la práctica ideal debido a que pueden garantizar que el mejor 
postulante sea el que obtenga el trabajo de obra y con ello garantizar que las mismas se realicen de manera 
correcta y sin abrir brechas de dudas e inconformidad, para ello también es necesario que lo dispuesto en esta 
ley se modifique a fin que las atribuciones de la Oficialía Mayor de Gobierno en cuanto a los procesos de 
licitación, lleguen únicamente hasta el fallo de dicho procedimiento y no abarquen la contratación de la obra 
resultado de la licitación, toda vez que es una facultad innecesaria para dicha dependencia, ya que ella no 
supervisará el proceso de construcción ni ejecutará obra alguna, por lo que no existe razón real para que exista 
dicha facultad; por el contrario, la Secretaría de Infraestructura es la facultada para contratar y supervisar las 
obras motivo de la presente iniciativa.  

 

Esto en el fortalecimiento y correcta separación de funciones entre la Secretaría de Infraestructura y la 
Oficialía Mayor de Gobierno, para que no se dé oportunidad a que la selección de la misma beneficie a unos 
cuantos, se debe delimitar más cada una de las facultades para que los objetivos de la misma se cumplan 
cabalmente.  

Deseamos erradicar el tema de quitar la transparencia a las políticas públicas, esto pretende un desarrollo 
integral y da pauta a que no exista duda de que quien obtiene la obra es el más viable para la realización. 

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
iniciativa con: 

 

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 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 REFORMA la fracción II del artículo 44 y las 
fracciones I y XX del artículo 73, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, para 
quedar como sigue: 
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Artículo 44. …  

I. … 

II. Programar, proyectar, ejecutar, controlar y vigilar la realización de obra pública y servicios relacionados con 
las mismas a cargo del Estado, con excepción de la obra pública de vivienda que será regulada en base a lo 
dispuesto en el Artículo 60 fracción XXXIV de la presente Ley, turnar los expedientes y proyectos ejecutivos 
y/o técnicos a la Oficialía Mayor de Gobierno, participar en la revisión y emisión de dictámenes, así como 
suscribir y vigilar el cumplimiento de los contratos, convenios y demás actos jurídicos inherentes que deriven 
de los procedimientos de licitaciones, invitaciones o adjudicaciones directas, que lleve a cabo la Oficialía Mayor 
de Gobierno para la adjudicación de obra pública y servicios relacionados, de conformidad con la legislación 
aplicable; 

III. a XVIII. … 

 

Artículo 73. …  
 

I. Emitir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regirán las relaciones entre 
el Gobierno del Estado y los servidores públicos, las adquisiciones, arrendamientos, contrataciones de servicios 
y de cualquier otra índole que se a de su competencia; 

II. a XIX. … 

XX. Emitir las bases, las convocatorias y llevar a cabo todo el proceso de licitación, invitación a cuando menos 
tres personas y adjudicación directa de obra pública y servicios relacionados a la infraestructura, hasta la 
emisión del fallo con recurso estatal o federal. 

Asimismo, implementar los mecanismos de control para el padrón de contratistas del Gobierno del Estado, 
así como los precios unitarios;  

XXI. a XXVI. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.  

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan al presente Decreto. 
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AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la Ciudad de 
Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., a los tres días del mes de mayo del dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. VICENTE MORALES PÉREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, Y A LA DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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3. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA EL 
DÍA 12 DE MAYO DE CADA AÑO, COMO “DÍA DE XICOHTÉNCATL AXAYACATZIN, IDENTIDAD Y 
FORTALEZA DE TLAXCALA”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA. 
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DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR, SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR MAYORÍA DE VOTOS. 

SE ORDENA A LA SECRETARÍA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO 

PARLAMENTARIO LO MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU 

SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN DISPENSA 

SEGUNDA 
 

20-0 

VOTACIÓN EN LO 
GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 
20-0 

1 Ever Alejandro Campech Avelar     
2 Diana Torrejón Rodríguez * * 
3 Jaciel González Herrera     
4 Mónica Sánchez Ángulo     
5 Vicente Morales Pérez * * 
6 Lenin Calva Pérez     
7 Gabriela Esperanza Brito Jiménez     
8 Lupita Cuamatzi Aguayo     
9 Maribel León Cruz     

10 Miguel Ángel Caballero Yonca     
11 Leticia Martínez Cerón P P 
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez     
13 Bladimir Zainos Flores     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Guillermina Loaiza Cortero     
16 José Gilberto Temoltzin Martínez     
17 Fabricio Mena Rodríguez P P 
18 Blanca Águila Lima     
19 Juan Manuel Cambrón Soria     
20 Lorena Ruíz García     
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz     
22 Rubén Terán Águila     
23 Marcela González Castillo     
24 Jorge Caballero Román * * 

25 Reyna Flor Báez Lozano     

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA EL DÍA 12 
DE MAYO DE CADA AÑO, COMO “DÍA DE XICOHTÉNCATL AXAYACATZIN, IDENTIDAD Y 
FORTALEZA DE TLAXCALA”; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA. 
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4. LECTURA DEL INFORME POR EL QUE SE DETERMINA QUE NO ES VIABLE ADHERIRSE AL 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS, CON EL FIN DE 
QUE EN EL PAÍS SE INICIEN JORNADAS DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 
(COVID-19), PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD. 
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DEL INFORME DADO A CONOCER POR LA COMISIÓN DE SALUD, SE TIENE 

POR RECIBIDO. 
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CORRESPONDENCIA 05 DE MAYO DE 2022 

 

Oficio PRES/0161/2022, que dirige el Ing. Alfredo Ponce Hernández, Presidente Municipal 
de Atlangatepec, por el que remite a esta Soberanía la adición del Derecho de Alumbrado 
Público a la Ley de Ingresos del Municipio, para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 

Oficio 0608/2022/SJH, que dirigen el Presidente Municipal y la Síndico del Municipio de 
San Juan Huactzinco, por el que presentan ante esta Soberanía explicación por la ausencia de 
firma de la extesorera municipal en la cuenta pública. 

 

Oficio SM/245/2022, que dirige la Prof. María Luisa Marina Aguilar López, Síndico del 
Ayuntamiento de Apizaco, mediante el cual solicita la intervención de esta Soberanía para 
que analice y valore la conducta y/o comportamiento desplegado por el Síndico Municipal 
del Ayuntamiento de Yauhquemehcan, en relación a los hechos acontecidos los días 
veintiocho de febrero de dos mil veintidós y dieciocho de diciembre de dos mil veintiuno. 

 
 

 
 

 

6. ASUNTOS GENERALES. 
 

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