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CONTROL DE ASISTENCIAS  
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES MESA DIRECTIVA   
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE LA LXIV LEGISLATURA 

 

 

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

 

 FECHA 25 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 17ª.  
No. DIPUTADOS   

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

10 Miguel Ángel Caballero Yonca    
11 Leticia Martínez Cerón    
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez    
13 Bladimir Zainos Flores    
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes R  
15 María Guillermina Loaiza Cortero R  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez    
17 Fabricio Mena Rodríguez    
18 Blanca Águila Lima    
19 Juan Manuel Cambrón Soria    
20 Lorena Ruíz García R  
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  

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

25 – OCTUBRE - 2022  

 
O R D E N   D E L   D Í A 

 
1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 20 DE 

OCTUBRE DE 2022. 

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

ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 210 RECORRIÉNDOSE LOS 

SUBSECUENTES PÁRRAFOS, A LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

GABRIELA ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ. 

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

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO 

DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES. 

 
4. LECTURA DEL INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS 

ENCARGADA DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO BAJO EL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV-SPPPJP011/2022. 

 
5. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA 

LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE RECABAR PRUEBAS RELACIONADAS 

CON LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO DENTRO DEL EXPEDIENTE 

PARLAMENTARIO LXIV-SPPPJP012/2022; QUE PRESENTA LA MESA DIRECTIVA. 

 

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

AUTORIZA A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A EJERCER 

ACTOS DE DOMINIO CON RELACIÓN A UNA FRACCIÓN DEL POLÍGONO III, DEL 

PREDIO IDENTIFICADO COMO RANCHO DENOMINADO TLAPANCALCO, 
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UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, A FIN DE QUE SE TRANSMITA 

LA PROPIEDAD DE ESE INMUEBLE, A FAVOR DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SEDIF); QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS 

POLÍTICOS. 

 

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

APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA 

NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL, 

SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENSIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 

 

8. LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR ESTE CONGRESO DEL 

ESTADO.  

 
9. ASUNTOS GENERALES.  
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Votación 

 

 FECHA 25 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 17ª.  
No. DIPUTADOS   

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

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

14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero X  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez    
17 Fabricio Mena Rodríguez    
18 Blanca Águila Lima    
19 Juan Manuel Cambrón Soria    
20 Lorena Ruíz García X  
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: 20 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 sesión extraordinaria pública de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura, 

correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio 

Legal, celebrada el día veinte de octubre de dos 

mil veintidós.  

 

En la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo las once horas con dos minutos del día veinte de 

octubre 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, con fundamento en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, asume la Presidencia la 

Diputada Mónica Sánchez Angulo, actuando como secretarios los diputados Laura Alejandra 

Ramírez Ortiz y Fabricio Mena Rodríguez; enseguida la Presidenta 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 la Presidenta dice, en vista de que se encuentra 

presente la mayoría de las y los diputados que integran la Sexagésima Cuarta Legislatura, y en virtud 

de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión extraordinaria pública; siendo las 

once horas con cinco minutos y con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, se declara un receso de quince minutos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida, siendo las once 
horas con cuarenta y seis minutos y con fundamento en el artículo 48 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo se reanuda la sesión, bajo la Presidencia de la Diputada Leticia Martínez Cerón, 

actuando como secretarios los diputados Laura Alejandra Ramírez Ortiz y Fabricio Mena Rodríguez; 

a continuación la Presidenta dice, se pide a todos los presentes ponerse de pie: “La Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las once 

1. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 

2022. 
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horas con cuarenta y seis minutos de este  día veinte de octubre de dos mil veintidós, abre la 
sesión extraordinaria pública, para la que fue convocada por la Presidencia de la Mesa 
Directiva”. Gracias, favor de tomar asiento. Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la 

Convocatoria expedida por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura; 

una vez cumplida la orden, la Presidenta dice, para dar cumplimiento al único punto de la 

Convocatoria, se comisiona a los ciudadanos diputados Laura Alejandra Ramírez Ortiz, Lenin 
Calva Pérez y Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, para que inviten a pasar a esta sala de 

sesiones del Palacio Juárez, al Maestro Adán Augusto López Hernández, Secretario de 
Gobernación de México, y al Ciudadano Sergio González Hernández, representante personal de 

la Ciudadana Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - 

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

- - - - - Enseguida la Presidenta dice, damos la más cordial bienvenida al Ciudadano Sergio González 
Hernández, representante personal de la Ciudadana Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del 

Estado de Tlaxcala; y al Maestro Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación 
de México; quien viene a exponer a esta Soberanía los alcances de la reforma del Artículo Quinto 

Transitorio del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, así como 

a dialogar con las diputadas y los diputados de esta Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso 

del Estado de Tlaxcala. La exposición y dialogo se realizará bajo el siguiente orden: 1. Intervención 

del Maestro Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación de México, quien expondrá 

la importancia de la reforma en mención (veinte minutos). 2. Intervención de coordinadores y 

representantes de partido quienes opinarán o plantearán preguntas al Secretario de Gobernación, 

hasta por tres minutos para su intervención. 3. Intervención de diputadas y diputados que ha solicito 

el uso de la palabra a esta Mesa Directiva, quienes opinarán o plantearán preguntas al Secretario 

de Gobernación, hasta por 3 minutos para su intervención. 4. Intervención del Secretario de 

Gobernación de México, (diez minutos). 5. La Presidencia de la Mesa Directiva a nombre de la LXIV 

Legislatura dará un mensaje final al Maestro Adán Augusto López Hernández. 6. La Comisión de 

cortesía acompañará al Maestro Adán Augusto López Hernández, al exterior de esta sala de 

sesiones del Palacio Juárez. Una vez expuesto lo anterior procederemos a dar cumplimiento al único 

punto de la Convocatoria. Para iniciar con este dialogo entre el Secretario de Gobernación y los 

integrantes de esta Sexagésima Cuarta Legislatura, se le concede el uso de la palabra al Maestro 
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Adán Augusto López Hernández, por lo que se le pide haga uso de la tribuna. Al concluir la 

exposición la Presidenta dice, gracias Señor Secretario de Gobernación, procedemos a conceder el 

uso de la palabra a las diputadas y diputados coordinadores y representantes de partido, por lo que 

me permitiré mencionar el orden en que podrán hacer uso de la palabra las diputadas y diputados 

siendo el siguiente: 1. Diputado Lenin Calva Pérez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Nueva Alianza Tlaxcala. 2. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 3. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 

Representante del Partido Alianza Ciudadana. 4. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 5. Diputado Jaciel González Herrera, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 6. Diputado José 

Gilberto Temoltzin Martínez, Representante del Partido Acción Nacional. 7. Diputada Diana Torrejón 

Rodríguez, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 8. 

Diputada Marcela González Castillo, Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política 

y Coordinadora del Partido MORENA. Antes de conceder el uso de la palabra a las diputadas y 

diputados mencionados, se pregunta ¿alguna o algún Diputado más desea hacer uso de la palabra? 

Señores secretarios tomar nota de los diputados que se anotaran para una participación. Para el 

caso de los ciudadanos diputados que han solicitado el uso de la palabra: Diputada Blanca Águila 

Lima, Diputada Lorena Ruíz García, Diputado Bladimir Zainos Flores y Diputado Rubén Terán Águila, 

se les concederá al final de los diputados anteriormente mencionados. Se les recuerda a las y a los 

ciudadanos diputados que tendrán un máximo de tres minutos en su intervención. Posteriormente 

hacen uso de la palabra los diputados Lenin Calva Pérez, Juan Manuel Cambrón Soria, Laura 
Alejandra Ramírez Ortiz, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Jaciel González Herrera, José 
Gilberto Temoltzin Martínez, Diana Torrejón Rodríguez, Marcela González Castillo, Blanca 
Águila Lima, Lorena Ruíz García y Rubén Terán Águila. Enseguida la Presidenta dice, una vez 

agotadas las intervenciones de las y los ciudadanos diputados, y de conformidad con el formato 

establecido de forma previa, se concede el uso de la palabra al Secretario de Gobernación, 
Maestro Adán Augusto López Hernández. Al concluir la participación la Presidenta dice, para 

concluir con este dialogo, me permito hacer el uso de la palabra para darle nuestros más sinceros 

agradecimiento a nombre de las diputadas y diputados que integramos la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Enseguida la Presidenta dice, agotado el único punto de la 

Convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta sesión 
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extraordinaria pública; en uso de la palabra la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz dice, 
propongo se dispense la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y, se tenga por 

aprobada en los términos en que se desarrolló; a continuación la Presidenta dice, se somete a 

votación la propuesta formulada por la Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, 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, veintitrés votos a favor 

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

aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes. 

En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tiene por 

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

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

Enseguida la Presidenta dice, se pide a todos los presentes ponerse de pie, siendo las catorce horas 

del día veinte de octubre de dos mil veintidós, se declara clausurada esta sesión extraordinaria 

pública, que fue convocada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado. Levantándose la presente que firma la Presidenta y 

Vicepresidenta ante los secretarios que autorizan y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

C. Leticia Martínez Cerón 

Dip. Presidenta 

C. Mónica Sánchez Angulo 

Dip. Vicepresidenta 

 

 

C. Laura Alejandra Ramírez Ortiz 

Dip. Secretaria 

C. Fabricio Mena Rodríguez 

Dip. Secretario 
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VOTACIÓN DISPENSA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 
2022. 

 

 
 
 

 

 FECHA 25 OBSERVACIONES 

 NÚMERO DE SESIÓN 17ª.  
No. DIPUTADOS 19-0  

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

10 Miguel Ángel Caballero Yonca    
11 Leticia Martínez Cerón    
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez    
13 Bladimir Zainos Flores    
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes X  
15 María Guillermina Loaiza Cortero X  
16 José Gilberto Temoltzin Martínez    
17 Fabricio Mena Rodríguez    
18 Blanca Águila Lima    
19 Juan Manuel Cambrón Soria    
20 Lorena Ruíz García X  
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz    
22 Rubén Terán Águila    
23 Marcela González Castillo X  
24 Jorge Caballero Román    
25 Reyna Flor Báez Lozano    
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo 
al artículo 210 recorriéndose los subsecuentes párrafos, a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala. 
 

CIUDADANAS Y CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE TLAXCALA 
P R E S E N T E S 

 

La que suscribe Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso 

del Estado, con base en lo dispuesto por los artículos 46 fracción I 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 

fracción I del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a 

consideración de este Cuerpo Colegiado la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 210 recorriéndose los 

subsecuentes párrafos, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Tlaxcala, de conformidad con los siguientes:  

 

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

SEGUNDO AL ARTÍCULO 210 RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES PÁRRAFOS, A LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ. 
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E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 

Los Ciudadanos Mexicanos nos regimos por una norma jurídica suprema, siendo 

esta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual establece en 

su artículo 1º, que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tendrán la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

todos los ciudadanos, así como también se prohíbe toda discriminación, la cual sea 

motivada por origen étnico o nacional, por su condición de género, edad, 

discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana.  

A partir del año 2011 el Sistema Jurídico Mexicano avanzó significativamente en el 

reconocimiento de los Derechos Humanos, a través de distintas reformas a la 

Constitución, las cuales han obligado a quienes tenemos la tarea legislativa a 

analizar constantemente los ordenamientos legales, con la finalidad de actualizarlos 

y armonizarlos con la Carta Magna y con los diversos Tratados Internacionales 

suscritos por México.  

De esta manera podemos observar cómo, en estos últimos años, la sociedad exige 

que la legislación se actualice, por lo cual se han realizado acciones que permiten 

subsanar las desventajas en las que se encuentran un cierto grupo de personas, 

como lo son los discapacitados, garantizando de esta manera los derechos de todas 

las personas, integrándolas a la participación ciudadana. 

Para la Organización Panamericana de la Salud, se entiende por personas con 

discapacidad a aquéllas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden 
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obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 

condiciones con los demás. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene como 

propósito promover, proteger y asegurar el pleno goce en igualdad de derechos 

humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y 

promover el respeto de su dignidad inherente. De acuerdo al artículo 12 de la 

Convención, obliga a los Estados que forman parte, a reconocer que las personas 

con discapacidad tienen capacidad jurídica igual que cualquier otra persona, por lo 

cual establece que los Estados deberán adoptar las medidas necesarias para 

asegurar el acceso a las personas con discapacidad, eliminar todos aquellos 

paradigmas discriminatorios que aún existen en nuestra sociedad y que son las 

brechas que siguen limitando e impidiendo que ciertos grupos de personas ejerzan 

derechos tan esenciales, mismos que son reconocidos para todos los ciudadanos 

en igualdad de condiciones.  

Dicho de esta manera, se puede decir que la inclusión de las personas con 

discapacidad versa en la relación que existe entre la manera en cómo participan en 

la sociedad. Por ello, la implementación de la inclusión lleva a una mayor 

participación en los roles y actividades sociales de la vida diaria, por tal motivo lo 

que se busca es eliminar todas aquellas barreras que limitan la forma de 

desarrollarse de cada persona, además se debe analizar el principio de igualdad y 

no discriminación al tomar medidas necesarias que aseguren la participación 

efectiva de personas en el desarrollo de cualquier actividad, en este caso del 

proceso electoral. 

En México un dato importante de resaltar es que el día 27 de abril del presente año, 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el protocolo para la 
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adopción de medidas que garantizan el derecho al voto y la participación ciudadana 

de las personas con discapacidad en los procesos electorales y mecanismos de 

participación ciudadana, se trata de un documento que da directrices de manera 

interna para garantizar el voto de dichas personas el día de la elección.1 

Conforme a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, de acuerdo con el Censo 2020, en el Estado de Tlaxcala 203,625 

personas padecen alguna discapacidad, es decir el 15.2%, por lo que este 

porcentaje de la población, se encuentra limitado para realizar actividades 

cotidianas o con algún problema o condición mental.  

De dicho porcentaje se precisa que 54,323 personas es decir el 4.0% solo tiene una 

discapacidad, 13,090 personas tienen algún problema o condición mental siendo 

este el 1.0%, en tanto que 143,111 personas tienen algún tipo de limitación, siendo 

este proporcional al 10.7%. 2 

 
1 Para más información puede consultar la liga: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/133590  
2 Figura 1. Datos obtenidos del Censo 2020 sobre la población que padece alguna discapacidad, realizada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Disponible en:  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_tlax.pdf 
 

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/133590
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_tlax.pdf
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Figura1 

De acuerdo a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores tiene como objeto promover, proteger y 

asegurar el reconocimiento pleno en condiciones de igualdad, de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas adultas, a fin de mantener la 

misma inclusión, integración y participación que se busca lograr con los demás 

grupos vulnerables. 

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores define a los adultos 

mayores como aquellas personas que cuentan con sesenta años o más de edad y 

que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional. 

Así mismo, conforme a la información que presenta el INEGI, del Censo realizado 

en 2020, se puede observar un significativo incremento en el porcentaje de la 

población de 65 años y más en el Estado de Tlaxcala, reflejándose que en el año 
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2010 la población de adultos mayores equivalía al 6.0%, y en el año 2020 

incremento al 7.4% de la población de 65 años y más. 3 

 
Figura 2 

Derivado de lo anterior, se establece la importancia de empezar a contemplar en las 

legislaciones, derechos inclusivos, en donde los grupos vulnerables de nuestra 

sociedad sean visibilizados e incluidos, esto con el propósito de que el Estado 

Mexicano realice las acciones pertinentes para que existan políticas y prácticas 

adecuadas para proporcionar a los ciudadanos las mismas oportunidades al 

momento de desempeñarse en actividades cotidianas, como lo es el ejercer su 

derecho a votar, contemplado en nuestra Carta Magna en el artículo 35, el cual 

establece que son derechos de la ciudadanía votar en las elecciones. 

 
3 Figura 2. Datos obtenidos en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_tlax.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_tlax.pdf
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Así mismo, podemos destacar como hecho histórico que en México el 3 de julio de 

1955, las mujeres emitieron por primera vez su derecho al voto en las elecciones 

federales, por lo que en la actualidad el sufragio femenino es una realidad 

indiscutible y firme en la cultura de nuestro País, es por ello que hoy en día no puede 

ser un impedimento para las mujeres estar en una condición de gestación, y no 

poder ejercer plenamente su derecho a votar. 

Por lo que se propone establecer en la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Tlaxcala, un derecho preferencial consistente en dar 

a aquellas personas que padezcan algún tipo de discapacidad, adultos mayores y 

mujeres embarazadas la prioridad de emitir su voto antes que las demás personas, 

dotando a los mismos, de los medios necesarios de accesibilidad, garantizando que 

no exista ningún contratiempo que les impida emitir su voto. Así de esta manera el 

voto de las y los ciudadanos se haga efectivo, ya que se considera que estas 

personas a diferencia de la sociedad en general realizan un doble esfuerzo al 

momento de llevar a cabo actividades cotidianas como lo es el ejercer su derecho 

fundamental a votar. 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto y fundado, en virtud de las atribuciones 

que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de 

esta soberanía el siguiente proyecto de:  

 

D E C R E T O 

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

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

Tlaxcala; 9 fracción II, 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 
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Estado de Tlaxcala, se adiciona un párrafo segundo al artículo 210 recorriéndose 

los subsecuentes párrafos, a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 210. (…) 

Durante la jornada electoral las personas que padezcan algún tipo de 
discapacidad, así como los adultos mayores y mujeres embarazadas, tendrán 
derecho preferencial de emitir su voto, solicitándolo al presidente de la casilla 
o a quien se encuentre en funciones, siendo él quien tome las medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de su voto. 

(…) 

(…) 

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

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 catorce días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

DIP. GABRIELA ESPERANZA BRITO JIMÉNEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO  

DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ASUNTOS ELECTORALES, Y A LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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CON EL PERMISO DE LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 
COMPAÑERAS DIPUTADAS, COMPAÑEROS DIPUTADOS, REPRESENTANTES 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CIUDADANAS Y CIUDADANOS QUE 
NOS ACOMPAÑAN EL DIA DE HOY A ESTA SESION, Y A TODAS LAS 
PERSONAS QUE DE FORMA VIRTUAL SIGUEN ESTOS TRABAJOS 
LEGISLATIVOS TENGAN TODOS USTEDES UN BUEN DIA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

     

El que suscribe, Diputado Bladimir Zainos Flores, integrante del 

Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 

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

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3, 5 fracción I, 9 fracción II y 10 

apartado A,  fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tlaxcala; 114 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, someto a consideración y, en su caso, aprobación 

de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN LII AL 
ARTÍCULO 3; LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 9; y LAS 

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

DISPOSICIONES A LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA; QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES. 
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FRACCIONES XXIX Y XXX AL ARTÍCULO 19; TODOS DE LA LEY 
DE AGUAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, lo anterior conforme 

a la siguiente:    

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la actualidad, resulta imperante reconocer la importancia de “El 

agua”, preciado recurso vital en nuestra existencia.  

El agua se encuentra en el centro del desarrollo sostenible y es 

fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la 

producción de alimentos, los ecosistemas y para la supervivencia de los 

seres humanos. El agua también forma parte crucial de la adaptación al 

cambio climático, y es un decisivo vínculo entre la sociedad y el 

medioambiente. 

En nuestro planeta, solo el 2.5% de agua disponible es dulce, y a su 

vez, de acuerdo con los estudios sobre los balances hídricos del 

planeta, únicamente el 0.007% de las aguas dulces se encuentran 

realmente disponibles a todos los usos humanos directos. 

Por lo que respecta a nuestro país, en gran parte de él, se está agotando 

éste vital elemento. Una sequía extrema ha hecho que en diversas 

regiones, los ciudadanos tengan un acceso restringido, o incluso nulo; 

con casi dos tercios de todos los municipios enfrentando una escasez 
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que obliga a la gente en algunos lugares a hacer fila durante horas para 

las entregas de agua por parte del gobierno. 

Las cifras que subrayan la crisis son sorprendentes: en julio de éste año, 

ocho de los 32 estados de México, sufrían una sequía entre extrema y 

moderada, por lo que 1546 de los 2463 municipios del país se 

enfrentaban a la escasez de agua, según datos arrojados por la 

Comisión Nacional del Agua.  

A mediados de julio, cerca del 48% del territorio mexicano sufría sequía, 

según la CONAGUA, en comparación con cerca del 28% del territorio 

del país durante el mismo periodo del año pasado. 

En cuanto a nuestro Estado, por lo que hace al presente año, alrededor 

del 35% de los municipios de la entidad tlaxcalteca fueron afectados por 

sequía ‘moderada’, esto significa que, 21 de los 60 municipios, 

resultaron con dichas afectaciones, según datos del Monitor de Sequía 

de México (MSM), con corte al pasado 31 de julio del presente año. Este 

reporte, publicado por la Comisión Nacional del Agua, muestra que de 

la totalidad del territorio estatal, 71.4% tiene una circunstancia de 

“anormalmente seco”; mientras que en el restante 28.6% la sequedad 

es “moderada”. 

La disponibilidad de este recurso vital, tanto para el consumo humano, 

como productivo, se ha convertido en un tema estratégico para el 

desarrollo armónico nacional. Los factores climatológicos han incidido 

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/sequia-afecta-a-20-municipios/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/sequia-afecta-a-20-municipios/
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fuertemente en los volúmenes de captación de la infraestructura 

hidráulica, la presencia de sequías prolongadas; en algunas porciones 

del territorio nacional se ha reducido el acceso al agua tanto de presas 

como de los mantos acuíferos subterráneos, generando graves 

perjuicios tanto para los productores como para los habitantes de los 

centros urbanos. 

La escasez de agua es un fenómeno natural, sin embargo, también un 

fenómeno inducido por los seres humanos. Aun cuando hay suficiente 

agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de una 

población mundial, su distribución es desigual tanto en el tiempo como 

en el espacio, y mucha de ella es desperdiciada, contaminada y 

manejada de manera insostenible. 

Es por ello, que debemos legislar para vigilar el uso racional y eficiente 

del agua, debemos informar, concientizar, dimensionar e internalizar 

conceptos y conductas que permitan tomar conciencia sobre la 

necesidad de establecer mecanismos y sistemas que faciliten la 

posibilidad de disminuir la cantidad de agua utilizada a fin de hacer un 

uso racional y eficiente de la misma. 

Para lograr estos objetivos, resulta necesario que las autoridades 

encargadas de manejar, operar, construir, conservar, mantener y 

administrar los diversos sistemas de aguas, tanto en el ámbito estatal, 

como municipal,  informen y concienticen a los ciudadanos sobre el uso 
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racional y eficiente del agua, así como las consecuencias de su uso 

desmedido.    

 

Por lo anterior, se presenta ésta Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

tiene como finalidad adicionar LA FRACCIÓN LII AL ARTÍCULO 3; LA 
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 9; y LAS FRACCIONES XXIX Y XXX AL 
ARTÍCULO 19; TODOS DE LA LEY DE AGUAS PARA EL ESTADO 
DE TLAXCALA, respecto del uso racional y eficiente del agua. 

 

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno 
de esta Soberanía la siguiente:  

 

INICIATIVA CON P R O Y E C T O 

D E 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46 
fracción I, 47, 48 y 54 fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se realizan las siguientes 
adiciones: 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
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(I a LI) 

 

LII. Cultura del agua: Conjunto de acciones y valores, que son 
transmitidos a la población en general para crear conciencia 
responsable hacia el uso racional y eficiente del agua, 
sensibilizando sobre los costos económicos, ecológicos y 
sociales de éste recurso; con la finalidad de realizar un manejo 
integral y sostenible para asegurar su cantidad, calidad y 
disponibilidad del agua. 

 

Artículo 9. Corresponde al titular del Poder Ejecutivo, a través de la 

Comisión Estatal, la formulación, aprobación, establecimiento y 

actualización del Sistema Estatal del Agua, mismo que comprenderá: 

(I-IX) 

 

X. Promover entre los sectores público, privado y social, la cultura 
del agua en las poblaciones, centros urbanos, entidades de 
gobierno, escuelas y fábricas, el mejoramiento en la 
administración del agua en los sistemas respectivos, y las 
acciones de manejo, preservación, conservación, reúso y 
restauración de las aguas residuales referentes a su uso. 



 

 

26 

 

 

Artículo 19. Son atribuciones de la Comisión Estatal, las siguientes: 

(I-XXVIII) 

 

XXIX. Coordinarse con el sector empresarial para incorporar los 
conceptos de cultura del agua, en particular, sobre disponibilidad 
del recurso; su valor económico, social y ambiental; uso eficiente; 
necesidades y ventajas del tratamiento y reúso de las aguas 
residuales; la conservación del agua y su entorno; el pago por la 
prestación de servicios de agua en los medios rural y urbano y de 
derechos por extracción, descarga y servicios ambientales;  

 

XXX. Promover talleres sobre cultura del agua en las poblaciones, 
centros urbanos, entidades de gobierno, escuelas y fábricas para 
incentivar la participación proactiva, informada y consciente de los 
diversos actores que intervienen en la conservación del agua. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en el artículo 120 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase 

el presente Decreto a los sesenta Ayuntamiento que integran el Estado 

de Tlaxcala.  
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ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día 

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

Estado. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

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

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

de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los dieciocho días del mes de octubre del 

año dos mil veintidós. 

   

DIPUTADO BLADIMIR ZAINOS FLORES 

 Integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza  

  

 
 

 

 

 

 

DE LA INICIATIVA DADA A CONOCER, TÚRNESE A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ASUNTOS ELECTORALES, Y A LA DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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4. LECTURA DEL INFORME QUE PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS ENCARGADA DE 

SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO BAJO EL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO 

NÚMERO LXIV-SPPPJP011/2022. 
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DEL INFORME DADO A CONOCER POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

DIPUTADOS ENCARGADA DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO 

POLÍTICO BAJO EL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV 011/2021. 

TURNESE A LA COMISIÓN INSTRUCTORA DE JUICIO POLÍTICO, 

DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA, DESAFUERO Y RESPONSABILIDAD DE 

MUNÍCIPES, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, 

ASIMISMO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 83 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO Y 89 FRACCIÓN III DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO. SE DECLARA 

EXTINTA LA COMISIÓN ESPECIAL DE DIPUTADOS, ENCARGADA DE 

SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE JUIUCIO POLÍTICO BAJO EL 

EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV 011/2021, PROMOVIDO POR 

EL CIUDADANO ROBERTO TEXIS BADILLO, PROMUEVE SOLICITUD DE 

JUICIO POLÍTICO EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS JOSÉ ISABEL 

BADILLO JARAMILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL; GUADALUPE SANTILLÁN 

RAMÍREZ, SÍNDICO MUNICIPAL; VÍCTOR CORDERO FLORES, PRIMER 

REGIDOR; CUTBERTO SERRANO ORTÍZ, SEGUNDO REGIDOR; ARACELI 

ENCINAS XOCHICALE, TERCER REGIDOR; MARÍA TERESA PÉREZ 

RODRÍGUEZ, CUARTO REGIDOR; JABIER PÉREZ BARBOSA, QUINTO 

REGIDOR Y MARÍA DEL REFUGIO PÉREZ PÉREZ, SEXTO REGIDOR; ASÍ 

COMO DE JUANA MUÑOZ MENDOZA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA 

DEL AYUNTAMIENTO; ZENÓN AARÓN HERNÁNDEZ CORTE, EN SU 

CALIDAD DE TEOSRERO MUNICIPAL; LUIS ÁNGEL BARROSO RAMÍREZ EN 

SU CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; Y DE JOSÉ LUIS 

SÁNCHEZ JUÁREZ, EN SU CALIDAD DE CONTRALOR MUNICIPAL; TODOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO  DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE TLAXCALA. 



 

 

30 

 

 

 

 

 

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA LOCAL, POR 
LA QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA AL PLENO DEL CONGRESO DEL 
ESTADO, DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL 
EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV-SPPJP012/2022.  

 

La Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con 
fundamento en lo dispuesto los artículos 45 y 54 fracción LXII, y 109 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; de los numerales 5 
fracción I, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; así como del diverso 89 del Reglamento Interior del 
Congreso del Estado, demás relativos y aplicables; y 25 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se 
presenta la Propuesta ante el Pleno de este Congreso, de la Comisión Especial para 
la sustanciación del expediente parlamentario número LXIV-SPPJP012/2022, 
mediante el cual las  Ciudadanas Lizeth Meza Saucedo, quinta regidora; Cecilia 
Morales Meza, cuarta regidora; y Madeline Ortiz, Presidenta de comunidad de 
Tlapayatla, integrantes del Ayuntamiento del municipio de Santa Catarina Ayometla, 
Tlaxcala, formulan solicitud de Juicio Político en contra de la C. Maribel Meza 
Guzmán, Presidenta del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santa 
Catarina Ayometla, del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, bajo las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

5. LECTURA DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL ENCARGADA DE RECABAR PRUEBAS RELACIONADAS CON LA DENUNCIA DE JUICIO 

POLÍTICO DENTRO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV-SPPPJP012/2022; QUE PRESENTA 

LA MESA DIRECTIVA. 

 



 

 

31 

 

 

PRIMERA.- Que el Congreso del Estado de Tlaxcala es constitucionalmente 
competente para sustanciar el Juicio Político que presenten los Ciudadanos ante el 
Congreso del Estado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 109 de la 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 21, 23, 24 y 25 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Tlaxcala. 
 
 
SEGUNDA.- El juicio político es un procedimiento jurisdiccional, iniciado a partir de 
una denuncia que puede formular cualquier ciudadano, cuya instrumentación ha 
sido encomendada al Poder Legislativo y que tiene por objeto la  investigación de 
las conductas de los servidores públicos de alta jerarquía a que se refiere el artículo 
109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de 
determinar la responsabilidad política puesta de manifiesto en dichas conductas, y 
aplicar las sanciones correspondientes.  

Las conductas ilícitas en el desempeño de funciones públicas han sido motivo de 
reprobación social y jurídica a lo largo del tiempo. Como se sabe, el juicio político 
es un procedimiento jurisdiccional constitucional per sé, reservado a la jurisdicción 
y competencia del Congreso Local, desde luego a través de las diversas instancias 
que deben constituirse para su instrumentación.  

Consecuentemente y de acuerdo al artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, debe constituir una Comisión 
Especial electa por el Pleno el Congreso del Estado como órgano de sustanciación 
del procedimiento, mientras que la Comisión Instructora de Juicio Político, 
Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes, actúa 
como órgano instaurador del procedimiento, consecuentemente y previas las etapas 
el Pleno del Congreso del Estado se constituirá como Jurado de Acusación y Jurado 
de Sentencia.   

Se trata pues de un juicio constitucional cuya tramitación forma parte de los actos 
formalmente legislativos de naturaleza jurisdiccional del Congreso, de lo que se 
sigue que no forma parte de la justicia ordinaria. Por encontrarse directamente 
establecido en el texto constitucional, las normas que le establecen y regulan son 
indefectiblemente de orden público, lo que se traduce, conforme a la más explorada 
doctrina y práctica del Derecho, en que se trata de disposiciones que 
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necesariamente han de observarse en tiempo y forma para asegurar integralmente 
el cumplimiento del orden jurídico. 

En la especie, la jurisdicción para el conocimiento y resolución de los juicios 
políticos, con todas las actuaciones y fases previstas por la Constitución y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, está 
especialmente concedida por la Constitución y dicha legislación secundaria a favor 
del Congreso, que con tal motivo instaura y desarrolla funciones de carácter 
jurisdiccional, en contraposición a las de carácter legislativo y diferenciadamente de 
otras que al igual que los juicios políticos son formalmente legislativas pero 
materialmente administrativas, jurisdiccionales en la especie, lo que se cumple 
separadamente en cada uno de los órganos que deben crearse e implementarse 
para asegurar no nada más las dos grandes etapas  que a cada una de éstas les 
corresponde, sino también para hacer tangible que el juicio político forma parte de 
las atribuciones de control a cargo del Congreso, configuradas en el diseño de 
pesos y contrapesos inherentes al principio de la división de poderes.  

En esa virtud, el juicio político constituye una intervención de carácter jurisdiccional 
de naturaleza formalmente legislativa y materialmente administrativa, que al propio 
tiempo conforme la teoría general del Derecho Administrativo es de carácter 
complejo por implicar la intervención de dos órganos de gobierno distintos, en este 
caso, Comisión Especial y la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de 
Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes. Consecuentemente, es 
de estimarse que conforme los principios para la interpretación de las normas 
jurídicas, son aplicables directamente al juicio político, en un contexto propio, las 
normas sustantivas y de procedimiento expresamente señaladas por la 
Constitución, lo que se traduce en que el régimen procesal y de supletoriedad que 
le corresponde a través de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
para el Estado de Tlaxcala y el Código de Procedimientos Penales debe ser 
considerado en ese contexto particular del juicio político.   

 
 
TERCERA.-  Que la Mesa Directiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 
25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se encuentra 
facultada para presentar al Pleno del Congreso del Estado, la propuesta de la 
Comisión Especial para conocer sobre una denuncia de juicio político.  
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CUARTA.- Que el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala tiene la facultad de 
nombrar la Comisión Especial de conformidad en lo dispuesto por el artículos 9 
fracción III, 10 inciso B fracción V, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Tlaxcala, y del numeral 25 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala.  
 
Por lo anteriormente expuesto la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado, emite el siguiente:  
 
 

ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto los artículos 45 y 54 fracción LXII, y 
109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; de los 
numerales 5 fracción I, 9 fracción III, 10 apartado B fracción VII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado; así como del diverso 89 del Reglamento Interior 
del Congreso del Estado, demás relativos y aplicables; y 25 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, se 
presenta la propuesta de la Comisión Especial de Diputados encargados para 
sustanciar el Procedimiento de Juicio Político bajo el expediente parlamentario 
número LXIV-SPPJP012/2022, promovido por las Ciudadanas Lizeth Meza 
Saucedo, quinta regidora; Cecilia Morales Meza, cuarta regidora; y Madeline Ortiz, 
Presidenta de comunidad de Tlapayatla, integrantes del Ayuntamiento del municipio 
de Santa Catarina Ayometla, Tlaxcala, quienes formulan solicitud de Juicio 
Político en contra de la C. Maribel Meza Guzmán, Presidenta del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Santa Catarina Ayometla, del Estado Libre y 
Soberano de Tlaxcala, misma que queda integrada de la siguiente manera:  

 

Presidente:  Dip. Fabricio Mena Rodríguez 

Vocal:  Dip. Jorge Caballero Román 

Vocal:  Dip. Leticia Martínez Cerón 
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SEGUNDO. Para el debido cumplimiento de los objetivos de la Comisión Especial, 
esta tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos legales que 
refiere el artículo 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala para sustanciar el Procedimiento de Juicio Político, y de los diversos 21, 
23, 24 y 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 
Estado de Tlaxcala. 

 

TERCERO. La Comisión Especial quedara instalada a partir de la entrega del 
expediente parlamentario por parte de la Secretaria Parlamentaria a la comisión 
especial encargada de sustanciar el procedimiento de juicio político; una vez 
aprobado el presente Acuerdo por el Pleno de este Congreso, y fungirá hasta que 
se agote el objeto para la cual fue creada, conforme a lo establecido por el artículo 
83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. 

 

CUARTO. Instrúyase al Secretario Parlamentario del Congreso del Estado para 
que, a través del Actuario Parlamentario, el día de su aprobación, se publique en 
los estrados de la propia Secretaria a su cargo, mediante cédula, los puntos 
resolutivos aquí contenidos para los efectos legales a que haya lugar, levantando 
constancia de ello.  

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 octubre del año dos mil veintidós. 

 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA LXIV LEGISLATURA 

 
 
 
 
 
 

 

DIPUTADA LETICIA MARTÍNEZ 
CERÓN 

DIPUTADA MÓNICA SÁNCHEZ 
ANGULO 

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 
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LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ 
ORTÍZ 

 
 
 
 

 
FABRICIO MENA RODRÍGUEZ 

PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA GUILLERMINA LOAIZA 
CORTERO  

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

  
PRIMER PROSECRETARIO SEGUNDO PROSECRETARIO 

 
 
FIRMAS CORRESPONDIENTES AL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA 
LOCAL, POR LA QUE SE PRESENTA LA PROPUESTA AL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV-
SPPJP012/2022. 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA, SE DECLARA APROBADA LA PROPUESTA CON 
PROYECTO DE ACUERDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL ACUERDO CORRESPONDIENTE. 
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VOTACIÓN 
PROPUESTA 

 

No. DIPUTADOS 24-0  
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    
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez    
13 Bladimir Zainos Flores X  
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes    
15 María Guillermina Loaiza Cortero    
16 José Gilberto Temoltzin Martínez    
17 Fabricio Mena Rodríguez    
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 DE LA PROPUESTA CON PROYECTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE 

RECABAR PRUEBAS RELACIONADAS CON LA DENUNCIA DE JUICIO POLÍTICO DENTRO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO LXIV-

SPPPJP012/2022; QUE PRESENTA LA MESA DIRECTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

 

 

 

 COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
 
A esta Comisión le fue turnado el expediente parlamentario número LXIV 
211/2022 que contiene el oficio sin número de fecha veintisiete de septiembre 
de dos mil veintidós, que dirige Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del 
Estado de Tlaxcala, mediante el cual solicita autorización para ejercer actos de 
dominio respecto de una fracción del Polígono III, del predio identificado 
como Rancho denominado “Tlapancalco”, propiedad del Gobierno del Estado, 
ubicado en el Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; a fin de Celebrar Contrato 
de Donación a Título Gratuito a favor del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral (SEDIF). 
 
En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por 
cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 78, 80 y 82 fracción XX de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracción XX, 57 fracción VII y 124 
del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a 
dictaminar con base en los siguientes: 

6. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA A LA 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A EJERCER ACTOS DE DOMINIO CON RELACIÓN 

A UNA FRACCIÓN DEL POLÍGONO III, DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO RANCHO 

DENOMINADO TLAPANCALCO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, A FIN DE QUE 

SE TRANSMITA LA PROPIEDAD DE ESE INMUEBLE, A FAVOR DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SEDIF); QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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R E S U L T A N D O S 

 
ÚNICO. Con fecha seis de octubre del año dos mil veintidós, se recibió por esta 
Comisión, el Expediente Parlamentario número LXIV 211/2022 que contiene 
copia del oficio sin número de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil 
veintidós, signado por Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora del Estado de 
Tlaxcala y Sergio González Hernández, Secretario de Gobierno y los 
documentos anexos, a través del cual se solicita autorización para ejercer actos 
de dominio respecto de una fracción del Polígono III, del predio identificado 
como Rancho denominado “Tlapancalco”, propiedad del Gobierno del Estado, 
ubicado en el Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; a fin de Celebrar Contrato 
de Donación a Título Gratuito a favor del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral (SEDIF), y llevar a cabo la construcción de un Centro de Capacitación 
para Personas con Discapacidad (CECAPDIF), y del oficio de referencia, entre 
otros puntos aduce lo siguiente:  
 

“Las personas con discapacidad y adultas mayores, representan un sector de la población de ha sido 
marginada y no se le ha dado la oportunidad de desarrollar sus habilidades mediante apoyos de 
calidad. 

 

El Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad (CACEPDIF) es un espacio que tiene 
como objetivo primordial, la inclusión para estos sectores vulnerables; de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 15.2% del total de la población Tlaxcalteca, 
son personas con diversas discapacidades, población que no cuenta con instalaciones adecuadas 
para su desarrollo óptimo, por otra parte, se encuentran los adultos mayores que son un sector 
olvidado, ya que en la mayoría de los casos, no cuentan con espacios seguros donde puedan tener 
actividades recreativas y sociales, esto con la finalidad de prevenir enfermedades crónico 
degenerativas como los es el Alzheimer, hipertensión, entre otras”. 

 
“Las personas con discapacidad y adultos mayores, representan un sector de la población que ha 
sido marginado, a quien no se le ha dado la oportunidad de desarrollar sus habilidades a través de 
los respectivos apoyos. 
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Anteriormente el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para atender este tipo de 
necesidad social, se allegaba de instalaciones dadas en comodato, teniendo algunas complejidades 
como las que se tenía en el anterior Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad 
(CECAPDIF), ya que el inmueble no contaba con la infraestructura adecuada para el desarrollo de 
los programas necesarios para atender a este sector vulnerable. 

 

Debe tomarse en cuenta que el CECAPDIF es una espacio que tiene como objetivo primordial, la 
inclusión para este sector vulnerable, a quienes no se les ha podido brindar los apoyos 
correspondientes para su desarrollo óptimo, por la falta de infraestructura apta para tal fin, no se 
debe olvidar también a los adultos mayores, quienes en gran parte, no cuentan con espacios seguros 
donde puedan tener actividades recreativas y sociales, que prevean enfermedades crónico 
degenerativas como el Alzheimer, diabetes, hipertensión, entre otras”. 

 

“Tomando en cuenta las razones expuestas, es necesario contar con un espacio suficientemente 
apto para que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia(SEDIF), pueda atender y 
llevar a cabo los programas de desarrollo social, enfocados a atender a este sector vulnerable, como 
lo son las personas con discapacidad; siendo necesaria la donación a título gratuito de una fracción 
del Polígono III, del predio identificado como Rancho denominado “Tlapancalco” ubicado en el 
municipio de Chiautempan, Tlaxcala, con la finalidad de llevar a cabo la construcción de un Centro 
de Capacitación para Personas con Discapacidad” (CECAPDIF)”. 

 

Con el antecedente narrado esta Comisión se permite emitir los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del 
Congreso tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos…” 
 
Congruente con lo anterior, el artículo 54 fracción XXII del ordenamiento 
legal invocado, entre otros, faculta al Congreso “Autorizar al Ejecutivo, 
para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles 
pertenecientes al Estado…” 
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Que el artículo 57 fracción VII del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado, atribuye a esta Comisión Dictaminadora conocer “de la solicitud 
de autorización que formule el Ejecutivo del Estado…para ejercer 
actos de dominio de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del 
Estado…” 
 

II. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 7 fracción VI y 45 fracción 
I de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, el Gobernador 
del Estado tiene la facultad exclusiva para “ejercer actos de dominio 
sobre los inmuebles propiedad del Estado, con autorización del 
Congreso…”. En la presente solicitud a estudio, se pretende ejercer actos 
de dominio a través de un contrato de donación a título gratuito, observando 
los requisitos previstos en el artículo 46 del ordenamiento legal invocado.  
 
Con las disposiciones legales transcritas, se justifica la competencia de 
esta Soberanía para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 
 

III. Conforme a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Tlaxcala, la donación se define de la manera siguiente: “ARTÍCULO 
1940. Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, 
gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, 
reservándose en este caso los necesarios para subsistir…”. 
 
El artículo 57 fracción VII del Reglamento Interior del Congreso del Estado 
atribuye a esta Comisión el conocimiento de la solicitud de autorización 
que formule el Ejecutivo del Estado… para ejercer actos de dominio 
de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Estado. 
 
De las disposiciones legales se desprende la posibilidad de que este 
Congreso Local, pueda conceder lo solicitado, conforme al análisis 
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respecto del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad establecidos 
en el artículo 46 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala. 
 

IV. Al entrar al estudio de la solicitud planteada por la Titular del Gobierno del 
Estado, primero debemos entender que es una persona con discapacidad, 
por lo que el artículo 2 fracción XI de la Ley General de las Personas con 
Discapacidad dispone: “Toda persona que presenta una deficiencia física, 
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita 
la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 
que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”. 
Ahora bien, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”; en ese 
entendido, el Gobierno del Estado debe tener presente la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que fue celebrada 
el 13 de diciembre de 2006, entrando en vigor el 3 de mayo de 2008, cuyo 
objetivo es fomentar la integración y desarrollo de las personas con 
discapacidad en todas las áreas de la vida, así como la Ley General de las 
Personas con Discapacidad, que en su artículo 1º dispone: “Las 
disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de 
observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es 
establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas 
con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los 
ámbitos de la vida”. 
 
Entonces, debemos entender que “las personas con discapacidad deben 
ser reconocidas y valoradas por sus aportes efectivos y potenciales al 
bienestar general, a la diversidad y al respeto de su pluralidad, tanto en 
zonas urbanas como rurales; y al interior de los grupos en situación de 
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vulnerabilidad y/o históricamente discriminados”, por lo que el estado está 
comprometido a construir una sociedad inclusiva, solidaria accesible para 
todos y basada en el reconocimiento del goce de sus derechos, eliminando 
prejuicios y estereotipos, así como crear los espacios y medios para ayudar 
en la conciencia de la sociedad a efecto de erradicar la exclusión y 
discriminación, fomentando la inclusión, reconocimiento, promoviendo la 
salud y rehabilitación, educación, capacitación, trabajo y empleo, entre 
otros. 
 
Ahora bien, en atención a la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, en su artículo 1 dispone: “Las 
disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés 
social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su 
objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo 
las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y 
asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su 
plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 
equiparación de oportunidades. De manera enunciativa y no limitativa, 
esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos 
humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas 
necesarias para su ejercicio.”; por lo que se entiende, que el Estado es 
el encargado de proveer las condiciones en las que deberá promover, 
proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades. Así, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la 
Familia es un organismo encargado de proporcionar los servicios y 
programas de prestaciones sociales a personas que viven en situación de 
vulnerabilidad, de manera particular las niñas, niños, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad, por lo que es importante que dicho 
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organismo cuente con instalaciones optimas para el desarrollo de sus 
actividades y que esos espacios sean parte de su patrimonio.  
 
En atención a los planteamientos anteriores, es urgente que el Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia, para atender este tipo de 
necesidades, cuente con la infraestructura adecuada para el desarrollo de 
los programas necesarios para atender a las personas de este grupo 
vulnerable. 
 
Como lo menciona la Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado, en la 
solicitud planteada al referir: “Anteriormente el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para atender este tipo de necesidad social, 
se allegaba de instalaciones dadas en comodato, teniendo algunas 
complejidades como las que se tenía en el anterior Centro de Capacitación 
para Personas con Discapacidad (CECAPDIF), ya que el inmueble no 
contaba con la infraestructura adecuada para el desarrollo de los 
programas necesarios para atender a este sector vulnerable”. 
 
Por lo que el Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad 
(CECAPDIF) es un espacio que tiene como objetivo, la inclusión de estas 
personas, a quienes no se les ha podido brindar los apoyos 
correspondientes para su desarrollo óptimo, por la falta de infraestructura 
apta para tal fin, así como también a los adultos mayores, quienes en gran 
parte, no cuentan con espacios seguros donde puedan tener actividades 
recreativas y sociales, que prevean enfermedades crónico degenerativas 
como el Alzheimer, diabetes, hipertensión, entre otras. 
 
En este contexto, para que el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la 
Familia pueda cumplir con lo anterior e impulsar la productividad, y elevar 
la calidad y eficiencia de los programas culturales y sociales, de integración, 
capacitación y de trabajo para las personas con discapacidad; es 
indispensable contar con áreas y espacios aptos para ello, que puedan 
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garantizar su desarrollo integral e inclusión, teniendo un trato digno y con 
respeto; así como capacitarlos al trabajo de acuerdo con sus condiciones, 
instruyendo incluso, para que al momento de ser contratados, cuenten con 
un salario digno e igualitario, y a gozar de la igualdad y protección que les 
otorga la Ley. 

 
Tomando en cuenta las razones expuestas, es necesario para que el 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), cuente 
con un espacio apto y pueda atender y llevar a cabo los programas de 
desarrollo social. 
Luego entonces, se justifica la donación a título gratuito de una fracción 
del Polígono III, del predio identificado como Rancho denominado 
“Tlapancalco” ubicado en el municipio de Chiautempan, Tlaxcala, con la 
finalidad de llevar a cabo la construcción de un Centro de Capacitación para 
Personas con Discapacidad” (CECAPDIF). 
 

V. Los motivos que impulsan esta solicitud por parte del Gobierno del Estado, 
es por la necesidad de que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (SEDIF), cuente con la propiedad del inmueble, ya que estaría 
en la posibilidad de atraer recursos de inversión para el desarrollo del 
CECAPDIF, tendría la capacidad presupuestaría para construcción y 
remodelación de áreas, para la contratación de personal institucional, 
material de conservación, equipamiento administrativo, entre otros. 
 
Contaría con los espacios y áreas necesarios, suficientes y adecuados para 
la atención de personas con discapacidad, así como a adultos mayores, 
podrá cumplir con el objetivo de Capacitar e Impartir Adiestramiento para 
el trabajo, autoempleo y cualquier proyecto que tenga la finalidad de 
impulsar a este grupo vulnerable. 
 

VI. De conformidad con los considerandos precedentes, es evidente que la 
solicitud signada por la Gobernadora del Estado, debe cumplir plenamente 
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con los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley de Patrimonio 
Público del Estado de Tlaxcala. 
 
a) Por lo que, de acuerdo a la fracción I del artículo 46 de la Ley del 

Patrimonio Público que a la letra dice: “El motivo y necesidades 
sociales y económicas que justifiquen su destino específico”, en 
relación a ello, tenemos que se encuentra plenamente justificado de 
acuerdo a lo referido en el IV considerando de este dictamen. 

 
 
b) Ahora bien, en atención a la fracción II del artículo en comento y del 

ordenamiento legal anteriormente invocado, dicha fracción refiere: ”El 
original en copia certificada del correspondiente título de propiedad en 
el caso de bienes inmuebles”; por lo que la Titular del Gobierno del 
Estado, lo justifican con la copia certificada del instrumento 
número 548, volumen 12, de fecha 29 de marzo de 2004, relativo 
al contrato de compraventa respecto del Rancho denominado 
“Tlapancalco”, ubicado en el municipio de Chiautempan, 
Tlaxcala, inscrito en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del 
estado bajo la partida 10, a fojas 2 – 3, sección primera, volumen 
14, del Distrito de Lardizábal y Uribe, de fecha 28 de mayo de 
2004, con folio real TL97 – H2X4 – K38X – 9E2C.  
 
Asimismo, se acompaña el respectivo certificado de libertad de 
gravamen CE38CM – 27XT94 – FN49M8, respecto del predio Rancho 
denominado “Tlapancalco”, ubicado en el municipio de Chiautempan, 
Tlaxcala, propiedad del Gobierno del Estado, emitido por el Director 
de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, con fecha 
dos de septiembre de 2022. 

 
c) Para dar cumplimiento a la fracción III del multicitado artículo y 

ordenamiento legal invocado, el cual dispone: “El acto jurídico que 
formalizará la enajenación”; cumpliendo con este requisito, la Titular 
del Gobierno del Estado, lo justifica manifestando que el acto jurídico 
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por medio del cual se formalizará la enajenación de una fracción del 
Polígono III, del predio identificado como Rancho denominado 
“Tlapancalco”, propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en el 
Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, será a través de un CONTRATO 
DE DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO, el cual deberá otorgarse en 
escritura pública ante Notario Público de la elección del donante. 
 
 
 

d) Ahora bien, dando cumplimiento a la fracción IV del artículo y 
ordenamiento legal que se ocupa, el cual dispone: "La superficie, 
medidas, linderos y ubicación del inmueble”; se cumplimenta de la 
siguiente manera: 

 
El inmueble identificado como Rancho denominado “Tlapancalco”, 
propiedad del Gobierno del Estado, ubicado en el Municipio de 
Chiautempan, Tlaxcala, se conforma de 3 polígonos, la fracción que 
se pretende donar, se encuentra comprendida en el polígono III, el 
cual se identifica con las medidas, colindancias y superficie siguientes: 

 
POLÍGONO III. 
 
Del punto uno al punto dos al Noreste en 20.21 metros, linda con 
carretera Ocotlán – Santa Ana Chiautempan; del punto dos al punto 
tres al Noreste en 71.72 metros, linda con carretera Ocotlán – Santa 
Ana Chiautempan; del punto tres al punto cuatro al Noreste en 56.75 
metros, linda con carretera Ocotlán – Santa Ana Chiautempan; del 
punto cuatro al punto cinco al Noroeste 67.21 metros, linda con 
Fraccionadora Industrial Tlaxcala S.A.; del punto cinco al punto seis al 
Noroeste en 74.57 metros, linda con Vía S.A.; del punto seis al punto 
siete al Suroeste en 101.13 metros, linda con acceso a Negociadora 
y carretera Ocotlán – Santa Ana Chiautempan; del punto siete al punto 
uno al Suroeste en 47.98 metros linda con acceso a Negociadora y 
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carretera Ocotlán – Santa Ana Chiautempan; con una Superficie 
Total de 9,232.24 metros cuadrados. 

 

La fracción que se pretende dar en donación se identifica de la 
siguiente manera: una fracción del Polígono III, del predio 
identificado como Rancho denominado “Tlapancalco”, propiedad 
del Gobierno del Estado, ubicado en el Municipio de Chiautempan, 
Tlaxcala, el cual se identifica con las medidas, colindancias y 
superficie siguientes: 
Fracción del Polígono III: 
 
NORTE: Mide en cuatro tramos, todos con rumbo noroeste, el primero 
de 24.00 metros, el segundo de 8.90 metros, el tercero de 33.12 
metros, el cuarto de 20.37 metros, linda actualmente con Propiedad 
Gobierno del Estado. 
 
OESTE: Mide en tres tramos con rumbo suroeste, el primero de 14.62 
metros, linda actualmente con el Acceso a Negociadora y carretera 
Ocotlán – Santa Ana Chiautempan, el segundo de 71.25 metros y linda 
actualmente con el acceso a Negociadora y carretera Ocotlán – Santa 
Ana Chiautempan, y el tercero de 27.73 metros, linda actualmente con 
el acceso a Negociadora y carretera Ocotlán – Santa Ana 
Chiautempan. 
 
SUR: Mide en tres tramos, todos con rumbo al Noreste, el primero de 
36.56 metros, el segundo de 41.64 metros, el tercero de 54.73 metros, 
todos los tramos lindan actualmente con carretera Ocotlán – Santa 
Ana Chiautempan. 
 
ESTE: Mide 39.64 metros, con rumbo noroeste, linda con 
Fraccionadora Industrial Tlaxcalteca S.A. de C.V. 
 
SUPERFICIE: 7,313.359 metros cuadrados. 
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Lo anterior, se acredita con la copia certificada del plano topográfico 
relativo a la fracción a donar y con el Avalúo Comercial que fueron 
adjuntados a la solicitud hecha por la Titular del Ejecutivo del Estado, 
documentales que fueron expedidas por el Instituto de Catastro del 
Estado. 

 
e) Para dar cumplimiento a la fracción V del artículo de la ley que nos 

ocupa, que a la letra dice: “Valor comercial del inmueble deducido del 
dictamen pericial. Las autoridades de desarrollo urbano y de 
catastro estatal o municipal, emitirán los dictámenes y 
certificaciones, con base en los planes y programas de la materia, 
evaluando reservas territoriales, tendencias de crecimiento 
urbano y de construcción de obras y de prestación de servicios 
públicos”; la Titular del Gobierno del Estado, cumple con el requisito 
de la fracción invocada, Exhibiendo el Dictamen Técnico emitido por 
el Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala, en el cual se determinó 
que el valor comercial de la fracción del Polígono III, del predio 
identificado como Rancho denominado “Tlapancalco”, propiedad 
del Gobierno del Estado, ubicado en el Municipio de Chiautempan, 
Tlaxcala, y que consta de una superficie de 7,313.359 metros 
cuadrados, es por la cantidad de $31,447,443.70 (TREINTA Y UN 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.). 

 
f) Dando cumplimiento a la fracción VI del artículo referido con 

anterioridad de la Ley que nos ocupa, la cual dispone: “Tratándose de 
la enajenación de inmuebles destinados a otros usos sociales como 
establecimientos educativos, de salud, recreación, cultura y otros 
similares, deberá asegurarse la superficie suficiente para atender la 
necesidad social requerida, la infraestructura administrativa, las áreas 
de preservación del entorno ecológico y de previsión de crecimiento”, 
la Titular del Gobierno del Estado, lo justifica con la copia certificada 
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del plano topográfico relativo a la fracción a donar, documental que 
fue expedida por el Instituto de Catastro del Estado, mismo que fue 
adjuntado a la solicitud referida, teniendo una superficie de 7,313.359 
metros cuadrados. 

 
g) Y, por último, la fracción VII del artículo y ley que nos ocupa, dispone: 

“Que el adquiriente, cuando se trate de personas físicas, no sea 
familiar por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta 
el segundo, del servidor público estatal o municipal competente para 
resolver sobre el registro y administración del patrimonio estatal”; por 
lo que la Titular del Gobierno del Estado, lo justifica manifestando que 
la fracción a donar será a favor del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), por lo que se cumple 
fehacientemente lo estipulado en la presente fracción.  

 
Se hace hincapié, en que se trata de una fracción de dicho bien, del cual 
se pretende ejercer actos de dominio, y no de la totalidad de éste, fracción 
que se encuentra plenamente identificada dentro del cuerpo del presente 
dictamen, en lo específico, en el inciso d) del considerando VI. 
 
Así, una vez identificado con precisión el bien inmueble, según los anexos 
que se acompañan en la solicitud referida, resulta procedente la 
autorización para ejercer actos de dominio, respecto de una fracción del 
mismo, cuyas medidas y colindancias se asentarán con mayor precisión en 
el contenido del respectivo decreto. 

 
Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión que suscribe, se 
permite someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente 
Proyecto de: 
 

D E C R E T O 
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ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 
y 54 fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala; 5 fracción I, 7 y 9 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tlaxcala, se autoriza a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
ejercer actos de dominio con relación a una fracción del Polígono III, del 
predio identificado como Rancho denominado “Tlapancalco”, ubicado en el 
Municipio de Chiautempan, Tlaxcala; a fin de que se transmita la propiedad de 
ese inmueble, mediante la celebración de Contrato de Donación Simple, a 
favor del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), 
para que ahí se construya un Centro de Capacitación para Personas con 
Discapacidad (CECAPDIF); en el entendido de que ese predio se identifica con 
las medidas, colindancias y superficie siguientes: 
 
Fracción del Polígono III: 
 
NORTE: Mide, en cuatro tramos, todos con rumbo noroeste, el primero de 24.00 
metros, el segundo de 8.90 metros, el tercero de 33.12 metros, el cuarto de 20.37 
metros, linda actualmente con Propiedad del Gobierno del Estado. 
OESTE: Mide, en tres tramos con rumbo suroeste, el primero de 14.62 metros, 
linda actualmente con el acceso a Negociadora y carretera Ocotlán – Santa Ana 
Chiautempan, el segundo de 71.25 metros y linda actualmente con el acceso a 
Negociadora y carretera Ocotlán – Santa Ana Chiautempan, y el tercero de 27.73 
metros, linda actualmente con el acceso a Negociadora y carretera Ocotlán – 
Santa Ana Chiautempan. 
SUR: Mide, en tres tramos, todos con rumbo al Noroeste, el primero de 36.56 
metros, el segundo de 41.64 metros, el tercero de 54.73 metros, todos los tramos 
lindan actualmente con carretera Ocotlán – Santa Ana Chiautempan. 
ESTE: Mide, 39.64 metros, con rumbo noroeste, linda con Fraccionadora 
Industrial Tlaxcalteca S.A. de C.V. 
 
SUPERFICIE: 7,313.359 metros cuadrados. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El Gobierno del Estado de Tlaxcala, acredita la 
propiedad del bien inmueble con copia certificada del instrumento número 
548, volumen 12, de fecha 29 de marzo de 2004, relativo al contrato de 
compraventa respecto del Rancho denominado “Tlapancalco”, ubicado en el 
Municipio de Chiautempan, Tlaxcala, inscrito en la Dirección de Notarías y 
Registros Públicos del Estado, en  la partida 10, a fojas 2 – 3, sección primera, 
volumen 14, del distrito de Lardizábal y Uribe, de fecha 28 de mayo de 2004, 
con folio real TL97 – H2X4 – K38X – 9E2C. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al Secretario 
Parlamentario de esta Soberanía, para que, por conducto del Actuario 
Parlamentario, notifique este Decreto a la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
por medio de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, para los efectos 
legales conducentes. 
 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR. 
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ciudad de Tlaxcala 
de Xicohténcatl, a diecinueve de octubre del año dos mil veintidós. 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 
DIP. EVER ALEJANDRO CAMPECH AVELAR 

PRESIDENTE 
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DIP. JORGE CABALLERO ROMÁN 

VOCAL 

 
DIP. GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 
 

DIP. LAURA ALEJANDRA 
RAMÍREZ ORTIZ 

VOCAL 
 
 
 

DIP. MÓNICA SÁNCHEZ ANGULO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN 
MARTÍNEZ 

VOCAL 
 
 
 

DIP. REYNA FLOR BÁEZ LOZANO 
VOCAL 

 
 
 

DIP. LENIN CALVA PÉREZ 
VOCAL 

 
 

PENÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO 
LXIV 211/2022. 
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DIP. JUAN MANUEL CAMBRÓN 
SORIA 
VOCAL 

DIP. VICENTE MORALES PÉREZ 
VOCAL 

 
 
 

DIP. MIGUEL ANGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 

 
 
 

DIP. DIANA TORREJÓN 
RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 
 
 

DIP. RUBÉN TERÁN AGUILA 
VOCAL 

 
 
ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO DEL EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV 
211/2022. 

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 
APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA 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 LECTURA 

VOTACIÓN EN LO 
GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

No. DIPUTADOS 22-0 22-0 
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 X X 
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez     
13 Bladimir Zainos Flores     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Guillermina Loaiza Cortero X X 
16 José Gilberto Temoltzin Martínez     
17 Fabricio Mena Rodríguez     
18 Blanca Águila Lima     
19 Juan Manuel Cambrón Soria     
20 Lorena Ruíz García     
21 Laura Alejandra Ramírez Ortíz     
22 Rubén Terán Águila X X 
23 Marcela González Castillo     
24 Jorge Caballero Román     
25 Reyna Flor Báez Lozano     

VOTACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE AUTORIZA A LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A 

EJERCER ACTOS DE DOMINIO CON RELACIÓN A UNA FRACCIÓN DEL POLÍGONO III, DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO RANCHO 

DENOMINADO TLAPANCALCO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, A FIN DE QUE SE TRANSMITA LA PROPIEDAD DE ESE 

INMUEBLE, A FAVOR DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SEDIF); QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA:  

 A las comisiones que suscriben les fue turnado el expediente parlamentario 
número LXIV 221/2022, que contiene el oficio número D.G.P.L 65-II-1-1225, firmado 
por la Diputada Brenda Espinoza López, Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remite 
a esta Soberanía la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 de marzo de 2019. Lo anterior, para efectos de lo prescrito por 
el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva, 
por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracciones XX y XXIII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones XX y XXIII, 57 
fracción I, 60 fracción II y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se 
procede a dictaminar con base en el siguiente: 

7. PRIMERA LECTURA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE APRUEBA LA 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO 

DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA 

NACIONAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 

Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENSIÓN Y REINSERCIÓN 

SOCIAL. 

 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y 
JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y DE 
PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA, 
PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 
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R E S U L T A N D O 

ÚNICO. El contenido del dictamen que motivó la Minuta Proyecto de Decreto 
que remite el Congreso de la Unión a este Poder Soberano, es del tenor siguiente: 

“México enfrenta una grave crisis de seguridad, generada esencialmente por 
un patrón de violencia sistémica que a diario se vive en el territorio nacional, con 
ligeras excepciones. 

El índice de Paz en México 2022, señala que la paz en México se ha deteriorado. 

De la gran inseguridad que genera esta violencia, toda la sociedad es víctima, y la 
omisión en su combate resultaría una violación a los derechos humanos. 

Muchos mexicanos y mexicanas estamos convencidos que la respuesta es la 
coordinación de autoridades y una atención en varias dimensiones. En este 
contexto, uno de los grandes retos, por ejemplo, consiste en tener y formar una 
policía fuerte y sólida, que con su desempeño profesional y férreo compromiso sea 
capaz de brindar protección y seguridad en todo el territorio nacional, así como 
generar confianza en la ciudadanía, para recuperar la paz que todas las familias 
anhelamos tener en el país. 

En esta ruta diversos han sido los esfuerzos emprendidos, siendo el más reciente 
la creación de la Guardia Nacional como una institución del Estado, de carácter civil, 
disciplinado y profesional, que participa en la salvaguarda de la libertad, la vida, la 
integridad, y el ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad, 
sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la 
Nación; lo anterior a través de la reforma constitucional cuyo decreto fue publicado 
el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. 

Consiente de la importancia que reviste la seguridad pública y en reconocimiento al 
profesionalismo, disciplina, el alto sentido del deber y la lealtad a México, con que 
siempre se han distinguido nuestras Fuerzas armadas, el Constituyente 
Permanente no dudo [sic] en establecer que para la conformación y funcionamiento 
de la Guardia Nacional, las secretarias de los ramos de Defensa Nacional y de 
Marina participaran, conforme a la ley, con la del ramo de seguridad, para el 
establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de 
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cumplimiento de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para la 
instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, 
profesionalización, ascensos y prestaciones; disponiéndose además que la Guardia 
Nacional, de forma inicial, se integra con los elementos de la Policía Federal, la 
Policía Militar y la Policía Naval, y que durante los cinco años siguientes a la entra 
en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, 
capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer 
de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 

Hay que reconocer que la labor que vienen desarrollando las Fuerzas armadas en 
torno a la integración de la Guardia Nacional, ha sido indispensable y de especial 
trascendencia, más aún cuando estas ostentan un nivel de confianza y credibilidad 
amplia ante la población en general. 

Sin embargo, es de resaltarse que un cuerpo policial sólido y efectivo no se 
construye de la noche a la mañana; implica procesos largos y complejos, más aún 
cuando se requiere para enfrentar al crimen organizado. 

Por tal motivo, a tan solo tres años de la creación de la Guardia Nacional y ante el 
clima de violencia que se vive en diversas regiones y entidades del país, de nada 
sirve echarnos la culpa unos a otros, no es momento de polarizar, sino que las 
autoridades debemos tener altura de miras y voluntad para construir acuerdos en 
aras de buscar una solución y estrategia que permita concretar la legitima aspiración 
que todas y todos los mexicanos tenemos, como lo es vivir en paz. 

Bajo este orden de ideas y teniendo por presente que cinco años no son suficientes 
para formar y poner a funcionar con los alcances que se previeron para la Guardia 
Nacional, se propone a esta Soberanía modificar el plazo previsto en el Artículo 
Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano [sic], en 
materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial 
de la Federación…”  
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 Con el antecedente narrado, estas comisiones emiten los siguientes:  

C O N S I D E R A N D O S 

 I. Que el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala lo siguiente:  

“Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o 
reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 
misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o 
adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.” 

 II. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, “Las resoluciones del Congreso 
tendrán el carácter de Leyes, Decretos o Acuerdos...” 

 En este mismo sentido lo prescribe el artículo 9 fracción II de la Ley Orgánica 
de Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, al establecer que: “Decreto: Toda 
resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas 
concretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, 
lugar, instituciones o individuos…” 

III. Las fracciones I y VII del artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso 
del Estado de Tlaxcala, atribuye a las comisiones, entre otras obligaciones las de: 

“I. Recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes 
parlamentarios y asuntos que les sean turnados…” 

“VII. Cumplir con las formalidades legales en la tramitación y 
resolución de los asuntos que le sean turnados…” 
 

Estas atribuciones deben agotarse puntualmente por las comisiones al 
conocer y dictaminar los asuntos turnados a las mismas. 
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Por cuanto hace a las facultades de estas comisiones dictaminadoras, para 
conocer y dictaminar sobre el asunto que nos ocupa, es aplicable lo prescrito en los 
artículos 57, fracción I, y 60, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, al señalar que:  

“Artículo 57. Corresponde a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, el 
conocimiento de los asuntos siguientes… 

I. De la minuta proyecto de Decreto que remita el Congreso de la 
Unión respecto de reformas, adiciones o modificaciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…” 

“Artículo 60. La Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, 
Prevención y Reinserción Social conoce de los asuntos 
siguientes… 

II. La organización de la política de prevención delictiva, seguridad 
ciudadana y derechos fundamentales en el Estado…” 

Con las mencionadas disposiciones legales, se justifica la competencia del 
Congreso del Estado, para conocer, analizar y resolver sobre la Minuta Proyecto de 
Decreto, materia del presente dictamen. Por lo que se procederá a su análisis en 
los considerandos siguientes. 

IV. Se analizaron los temas planteados por la minuta proyecto de decreto, 
encontrando todos los planteamientos procedentes al tenor de los siguientes 
razonamientos: 

1. La reforma que se pretende implementar consiste en incrementar el plazo 
de cinco a nueve años siguientes a la entrada en vigor del Decreto materia 
de este dictamen, con el efecto de que el Presidente de la República 
disponga de las fuerzas armadas permanentes en tareas de seguridad 
pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, 
capacidades e implantación territorial. 
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En efecto se admiten las razones sustantivas consistentes en que: 
 
a) La criminalidad, de manera particular la organizada, se ha convertido 

en un fenómeno que lacera la vida del país; 
 

b) La estrategia constitucional, que incluyó la creación de la Guardia 
Nacional, requiere como un paso provisional, la participación de las 
fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, con el fin de que la 
Guardia Nacional se fuera conformando y consolidando; y 
 

c) Un esfuerzo de conformar una Guardia Nacional de carácter civil, es 
una empresa que no puede razonablemente conformarse en un 
periodo de tres (3) años (2019 a 2022) de ahí que se considere un 
plazo de nueve (9) años, para lograr tal fin. 

Concordantemente estas comisiones admiten que los artículos 1° y 21 
párrafo noveno de  nuestra Carta Magna, establece el primero como 
derecho de todas las personas que habitan el país la seguridad pública, 
mientras que el segundo dispone la obligación de los tres niveles de 
gobierno salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio 
de las personas, contribuyendo a la generación y la preservación del 
orden público y la paz social, respetando en todo momento y de manera 
irrestricta los derechos humanos.   

Por otro lado, el planteamiento de que debe considerarse como análogo 
el caso del periodo de tiempo que se dio para la implementación de la 
reforma del nuevo sistema de enjuiciamiento penal de corte acusatorio 
oral, al que se le concedieron ocho (8) años y que involucraba la 
participación de los tres niveles de gobierno, el que se reconoce que a 
catorce (14) años, no se ha consolidado; les resulta a estas comisiones 
adecuado.   

De ahí que estas comisiones dictaminadoras, coincidan con las 
conclusiones del H. Congreso de la Unión a través de la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
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2. La idoneidad de la medida de ampliar el período de participación de las 
fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, encuentra legitimidad 
también, en el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) ha reconocido que las quejas presentadas por presuntas 
violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas a partir 
del año 2019 a la fecha, en que se reglamentó la participación de aquellas 
en materia de seguridad pública, ha disminuido de manera importante, de 
hecho tal tendencia de ir a la baja empezó en el año 2012, y como dato 
por lo que respecta al período 2019 al 2021, las quejas contra la 
Secretaría de la Defensa Nacional han disminuido 9.54% y las 
presentadas contra la Secretaría de Marina han decrecido en 43.3%.4 
 
Además, a la par de aquella estadística debe considerarse el hecho de 
que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad 
pública, tiene un carácter meramente de transitorio.  
 

3. Por otro lado, la institucionalización de un control parlamentario, a través 
de una Comisión mixta de diputados y senadores, que analizará la 
participación de las labores de las fuerzas armadas en materia de 
seguridad pública, resulta oportuna. 
 
El anterior mecanismo de control, se fortalece con las medidas de 
trasparencia y rendición de cuentas, a través del informe periódico que 
rendirá el Poder Ejecutivo Federal sobre la conformación, así como 
capacitación de los cuerpos de seguridad civil tanto de estados como de 
municipios de acuerdo con el texto de la minuta que se dictamina. 
 
En igual sentido, resulta ideal la imposición a los ejecutivos locales para 
que informen a sus congresos y al Consejo Nacional de Seguridad Pública 
sobre la evaluación integral de la aplicación del programa para el 
fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de 

 
4 Iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de Decreto por el que propuso la reforma, adición y derogación de diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, en materia 
de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 31 de 
agosto de 2022. 
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los cuerpos policiales estatales y municipales, con miras a su corrección 
y ejecución, prescritos en el artículo Transitorio Séptimo del Decreto que 
se reforma con esta minuta. 
 

4. Finalmente, el fondo federal que se crea en los transitorios del proyecto 
de minuta que se dictamina, dado que reviste el carácter de permanente, 
autónomo, proporcional y dirigido al fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública, atiende a la petición generalizada de realizar legítimas 
acciones para lograr el fortalecimiento referido. 
El mismo rumbo sigue el fondo local de recursos, destinado a los 
municipios. 

Es de destacar que ambos fondos, están previstos para ser distribuidos 
tomando como base un criterio per cápita y el reconocimiento de 
desempeño de las entidades federativas en la materia.  

Por los razonamientos anteriormente expuestos, las comisiones que 
suscriben, al coincidir con los argumentos expresados por el Congreso de la Unión, 
se permiten someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente:  

 

P R O Y E C T O   D E 
D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, 47 y 54 fracción LXII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5 fracción I , 7, 
9 fracción II y 10 apartado A, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Tlaxcala; se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, para quedar como 
sigue: 

 



 

 

63 

 

 

Transitorios 

Primero. a Cuarto. … 

Quinto. Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades 
e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la 
Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Conforme a los 
términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa 
participación deberá ser: 

I. Extraordinaria, de tal manera que se acredita la absoluta 
necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y 
justificada por la autoridad civil; 
 

II. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico 
previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y 
los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma; 
 

III. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o 
supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición 
de cuentas, y  

 
IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de 

apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de 
seguridad pública solo puedan realizarse en su auxilio o 
complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con 
su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil 
establecida en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso 
tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de 
gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas 
autoridades de sus responsabilidades. 
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El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral 
sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores, 
cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en 
el período reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto 
a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, 
en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer 
párrafo, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden 
los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La Comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión 
del dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las 
secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de 
Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo para la 
participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad 
pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser 
requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. 
Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento 
del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de 
la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una 
vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la 
atención que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que 
sobre las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, 
evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de 
seguridad pública, realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin 
de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo primero 
del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su participación en 
labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones 
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de seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el 
artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas 
remitirán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de 
seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente 
artículo transitorio, del programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio. 
Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del 
referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos 
correspondientes. 

Sexto. y Séptimo. … 

 

Transitorios 

Primero. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. – A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el 
diagnóstico y los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del 
Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de dicho 
transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 
permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 
establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro 
ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al 
incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional 
para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no 
podrán ser utilizados para otro fin. 
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El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa 
al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo 
con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho 
fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en 
materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo 
transitorio, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas 
establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad 
pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor 
grado de marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad 
federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de 
los recursos federales a que se refiere este mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores 
no se exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de 
seguridad nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Tercero. – Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el 
Poder Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se 
continuarán sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por 
cambio en la norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico 
vigente al momento de su presentación. 

 

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

 

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.  
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ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104 
fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 
se instruye a la Secretaría Parlamentaria de este Congreso local, para que notifique 
el presente Decreto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR 

 

Dado en la sala de comisiones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de 
Xicohténcatl, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA 
Y ASUNTOS POLÍTICOS. 

 
 
 

DIPUTADO EVER ALEJANDRO CAMPECH AVELAR 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIPUTADO JORGE CABALLERO 
ROMÁN 
VOCAL 

 
 

 
 

DIPUTADO VICENTE MORALES 
PÉREZ 
VOCAL  

 
 
 
DIPUTADA GABRIELA ESPERANZA 

BRITO JIMÉNEZ 
VOCAL 

 
 

 
 

DIPUTADO JUAN MANUEL 
CAMBRÓN SORIA 

VOCAL 
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DIPUTADA MARIBEL LEÓN CRUZ 
VOCAL 

 
 

 
 

DIPUTADA LAURA ALEJANDRA 
RAMÍREZ ORTIZ 

VOCAL 

 
 
 

 
DIPUTADA MÓNICA SÁNCHEZ 

ANGULO 
VOCAL 

 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ GILBERTO 
TEMOLTZIN MARTÍNEZ 

VOCAL 
 

 

 

 
 

DIPUTADA REYNA FLOR BÁEZ  
LOZANO 
VOCAL 

 
 

DIPUTADO LENIN CALVA PÉREZ 
VOCAL 

 
 
 

 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
COVARRUBIAS CERVANTES 

VOCAL 
 
 

 

 
DIPUTADA DIANA TORREJÓN 

RODRÍGUEZ 
VOCAL 

 
 

 
 

DIPUTADO RUBÉN TERÁN AGUILA 
VOCAL  
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ÚLTIMA FOJA DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 2019. EXPEDIENTE PARLAMENTARIO NÚMERO LXIV 221/2022. 

DE ACUERDO A LA VOTACIÓN EMITIDA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, SE DECLARA 
APROBADO EL DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR UNANIMIDAD DE VOTOS. 

 SE ORDENA A LA SECRETARIA ELABORE EL DECRETO Y AL SECRETARIO PARLAMENTARIO LO 
MANDE AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU SANCIÓN Y PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 
 
 
 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA,  
PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL COVARRUBIAS CERVANTES 
PRESIDENTE 

 
 

 
 
 

DIPUTADA BRENDA CECILIA 
 VILLANTES RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JUAN MANUEL CAMBRÓN SORIA 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIPUTADA LAURA ALEJANDRA RAMÍREZ ORTIZ 
VOCAL 
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VOTACIÓN 
DISPENSA 

SEGUNDA LECTURA 

VOTACIÓN EN LO 
GENERAL Y EN LO 

PARTICULAR 

No. DIPUTADOS 25-0 22-3 
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     
12 Brenda Cecilia Villantes Rodríguez     
13 Bladimir Zainos Flores     
14 Miguel Ángel Covarrubias Cervantes     
15 María Guillermina Loaiza Cortero     
16 José Gilberto Temoltzin Martínez   EN CONTRA 

17 Fabricio Mena Rodríguez     
18 Blanca Águila Lima   EN CONTRA 

19 Juan Manuel Cambrón Soria   EN CONTRA 

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 APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL; QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS, Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL, 

SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENSIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 
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CORRESPONDENCIA 25 DE OCTUBRE DE 2022. 

1.- Oficio PMSCQ/189/2022 que dirige Leonardo Flores Grande, Presidente Municipal de 
Santa Cruz Quilehtla, por el que remite a esta Soberanía el Proyecto de Iniciativa de la 
Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2023. 

 

2.- Oficio DGPL 65-II-5-0810 que dirige la Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la 
Cruz, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, por el que remite a esta Soberanía la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de símbolos de las Entidades Federativas. 

 

3.- Oficio DGPL-1P2A.-865, que dirige la Sen. Verónica Noemi Camino Farjat, Secretaria 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que 
remite a esta Soberanía el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de 
los Congresos de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, a derogar el delito de ultrajes a la autoridad, o 
cualquier otro delito homologo existente en el marco normativo penal de sus 
entidades”. 

 

4.- Oficio FECC/MP-T1/384/2022, que dirige el Lic. Alberto Ayapantecatl Rodríguez, 
Agente del Ministerio Público Especializado en Combate a la Corrupción, a través del 
cual solicita a esta Soberanía se le informe si la actual administración que encabeza el 
C. Ángelo Gutiérrez Hernández, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Apetatitlán de Antonio Carvajal, solicito en presupuesto anual de egresos 2022, la 
asignación de recursos extraordinarios para el pago a que fue condenado el citado 
Ayuntamiento en autos del expediente número 16/2018-1. 

 

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

 



 

 

72 

 

 

5.- Oficio 33888/2022, que dirige la Lic. Damayanty Rojas Huerta, Secretaria del Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a través del cual informa a esta Soberanía 
los puntos resolutivos de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad número 
93/2021. 

 

6.- Oficio 33878/2022, que dirige el Lic. Jesús Federico Rojas Pesquera, Secretario del 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por el que informa Soberanía los 
puntos resolutivos de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad número 1/2022. 

 

7.- Oficio 46937/2022, que dirige Martha Elizabeth Castañeda Enríquez, Actuaria Judicial 
adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por el que informa a 
esta Soberanía los puntos resolutivos de la sentencia de la acción de 
inconstitucionalidad número 5/2022.   

 

8.- Oficio 34103/2022, que dirige la Lic. Artemisa Venus Fernández Ángel, Secretaria del 
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por el que informa a esta 
Soberanía los puntos resolutivos de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 
185/2021. 

 

9.- Oficio 32678/2022, que dirige la Lic. Priscila Rivera Valeria, Secretaria de Juzgado 
Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, por el que 
informa de los puntos resolutivos de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 
186/2021.    

 

10.- Copia del escrito que dirigen el Presidente y Tesorera de Tlaxcala Tranquilo y Limpio 
A.C., y los Presidentes de la Sociedad Cooperativa Newfruits, de Justicia Social 
Tlaxcalteca A.C., de Proyecto Ciudadano por Panotla A.C., Red Social de Unidades 
Comunitarias de Atención en Medicina Integral Homeopatía-IPN en el Municipio de 
Panotla (UCAMI), Grupo Operativo Panotla 2022, y el representante del Grupo Social 
la Voz Panotla, al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, por el que le solicitan la intervención para retomar la 
obra del puente peatonal en el Municipio de Panotla. 
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11.- Escrito que dirige Ángel Santos González Rodríguez, Administrador Único de The Red 
Burger Factory S.A. de C.V., por el que solicita a esta Soberanía audiencia con la 
Comisión Ordinaria responsable de la Protección Civil y la Seguridad Pública. 

 

12.- Oficio MXICOH/PDCIA/200/2022, que dirige el Arq. Luis Ángel Barroso Ramírez, 
Presidente Municipal de Xicohtzinco, por el que solicita a esta Soberanía se brinde 
atención a la problemática y de solución a los actos ilícitos que se están generando en 
el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

9. ASUNTOS GENERALES.  

 


